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ADVERTENCIA

SOBRE LOS LIBROS

DE LOS PARALIPÓMENOS.

Los Paralipómenos , que son dos Libros históricos y Canóni-

cos de la Escritura, se llaman así en Griego, YlapaXnTroixkvm
, por-

que se consideran como un suplemento de muchos hechos y cir-

cunstancias, que, 6 se omiten enteramente, 6 solo se tocan por

encima en los Libros de los Reyes, y en los otros que les prece-

den. Y así es, que se hallan en ellos muchas particularidades que
no se leen en otra parte , viniendo á ser como un extracto de la

historia sagrada , desde su principio hasta la libertad que consi-

guiéron la primera vez los Judíos. Los antiguos Hebreos
, según

el testimonio de San Gerónimo ' , los reunían en un solo Libro,

que llaman CQ^n nm , Palabras de los días , Diarios , ó Vo-
lumen en que por días se notaban las acciones mas considerables

de los Príncipes que gobernaban el Pueblo de Dios ; pero al pre-

sente los dividen como nosotros en dos Libros en las Bibli^as
, que

tienen para su uso. Esta obra que nos ha quedado , no debe con-
fundirse con otra mas difusa que se ha perdido , y que se cita

freqüentemente en el Libro de los Reyes con el título de Diarios^

Anales , ó Chrónicas de los Reyes de Juda , y de los Reyes de
Israel. En muchos lugares de los Paralipómenos hace también
su Autor memoria de las dichas Chrónicas, ó- Diarios; lo que
prueba que son una obra enteramente diversa

,
aunque de algún

modo se puedan considerar como un extracto ó resumen de los

mismos.

El sagrado Historiador, pasando por encima
, y tocando lige-

ramente los sucesos y acciones de los Reyes de Israel, y exten-
diéndose largamente en los de Judá , nos da en los ocho prime-
ros Capítulos del primer Libro una lista , ó catálogo de los prin-
cipales descendientes que tuvo Adam , y las genealogías de Abra-
ham , de Isaac , de Jacob y de sus hijos

,
que formaban la parte

mas esencial de la historia de los Hebreos
, ya por lo que mira á

la distinción de las tribus, y ya principalmente en atención al

Messías, para que en todos tiempos constase y se pudiese probar
que descendía de Abraham

, y de la tribu de Judá , y del linage

I Aá Domnion. et Kogatian.
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4 ADVERTENCIA.
de David : y en los otros siguientes hasta los veinte y nueve de
que consta , nos reñere las guerras de Saúl y de los Philisthéos,

y algunas acciones señaladas de David, de que no se ha hablado
en el frimero , y segundo libro de los Reyes, El segundo de los

I*arapipómenos comprehende cu treinta y seis Capítulos los rey-
nados de Salomón, y de sus sucesores los Reyes de Judá, y los

de Israel , hasta el tiempo de Cyro Rey de Persia , que dio liber-

tad á los Judíos, y les permitió reedificar á Jerusalém y el templo.

No es cosa del todo averiguada quién fué el Autor de- los

Tarándomenos. Los Hebreos, y con ellos muchos de nuestros

Intérpretes creen comunmente que fué Esdras , Doctor de la

Ley y Sacerdote , el que después de la vuelta del cautiverio,

ayudado del Propheta Zacharías, ó del Propheta Aggéo, que vi-

vían en aquel tiempo, por particular inspiración y movimiento
•del Señor hizo esta compilación, extractándola de los diarios par-

ticulares de los Reyes de Judá, formados por los Prophetas y
Sacerdotes que fuéron contemporáneos de los mismos Reyes. Lo
qual siendo así , es necesario convenir en que se hicieron des-

pués algunas adiciones ^ esta obra , porque en ella se hace men-
ción y habla de diversas personas que viviéron mucho tiempo

, y
aun siglos después que Esdras. Pero sea de esto lo que fuere , si

atendemos á la calidad de aquellos varones que escribiéron la His-
toria del pueblo Hebréo , ó á las memorias antiguas de que se ex-

tractaron los Parándomenos y las quales se escribían y conserva-

ban entre los Hebréos con la mayor diligencia , exactitud y fide-

lidad y sobre todo á que es una obra inspirada y dictada por el

Espíritu del Señor á juicio de la Synagoga
, y de toda la Iglesia

de Christo, hemos de convenir en que tienen una autoridad infa-

lible y canónica.

Para entender esto mas de lleno se ha de tener presente
, que

el designio del Autor sagrado de estos Libros no fué el de darnos

en ellos un compendio de la historia del pueblo de Dios , ni tam-
poco un suplemento, como parece indica el nombre que les dié-

ron los Griegos. No es compendio de la Historia santa
, porque

omiten en ellos muchos hechos muy principales , escritos copio^

-sámente en el Pentateiicho , en Josué y en los Jueces , y aun en los

Libros de los Reyes, Lo que no puede convenir á una obra que
se considere como resumen ó compendio. Tampoco es suplemen-

to; porque están repetidas en estos Libros muchas cosas que esta-

ban ya escritas ántes en los precedentes , y casi con igual exten-

sión. Yaun.se puede afirmar, que se hallan aquí pocos sucesos

nuevos de que no se haya hecho memoria en los otros Libros.

I jQse^h. Lili, i, contr.Aíi'iw^



ADVERTENCIA. 5
Siendo esto evidente, es ñicil conocer que el Autor se propu-

so dos objetos. El uno es , que cada familia al retorno de la cau-

tividad entrase á poseer las tierras de su tribu
,
que habían poseido

sus padres y ascendientes, según la primitiva distribución, que
por la suerte, gobernada especialmente por el Señor , babia hecho

Josué. Para esto describe el Autor con tanta prolixidad las ge-

nealogías de los Patriarchas ; y algunas, como la de Benjamín,

dos veces; la de Saúl, dos veces ; la de Judá, por sus dos ramas

de Pharés y Sela. Asimismo se observa singular atención en seña-

lar las ciudades, las aldeas y los territorios pertenecientes á cada

una de aquellas familias, que parece se habían multiplicado en

mayor número, y se hablan extendido en otras ramas. Y como es-

tos Libros se escribieron á la vuelta del cautiverio , era necesaria

esta puntual descripción, para evitar la confusión, y guardar el

mismo orden y número de tierras, que tenia el Señor señaladas á

cada una de las grandes familias, y que queria se conservasen en

su pueblo hasta la venida del Messías, y formación de otro nuevo
pueblo con la dispersión del antiguo.

El segundo objeto y el mas esencial era el restablecimiento

del culto, según las ceremonias y magestuoso aparato que pres-

cribid el mismo Dios por boca de Moysés, y también por medio
de los Reyes David y Salomón; el uno con la construcción de un
nuevo tabernáculo en el Alcázar de Sic5n, y el otro con el ediíi-r

cío del templo mas suntuoso del mundo, y con la magnificencia

del culto proporcionado en todo á la grandeza del templo. Y co-

mo en los años del cautiverio se habia obscurecido tanto el esr

plendor de la religión, teniendo á esta por objeto el Autor sa-

grado , describe muy puntualmente la genealogía de los hijos de

Leví, según todas sus ramas, y sus funciones y ministerios en to-

do lo perteneciente al culto del Señor; para que cada uno según

su orden y línea entrase de nuevo al uso de sus prerogativas y
primitivos empleos. Por la misma razón se advierte un sumo cui-

dado en describir el templo
, y todos sus vasos y utensilios con la

relación que tenian al culto del Señor en 5us fiestas, ofrendas y
sacrificios. Y sobre todo en las acciones de los Príncipes nunca
omite el expresar, como dignos de vituperio, los que fomentaron
la idolatría; y por el contrario tributa los debidos elogios á los

que amaron y protegieron la verdadera piedad y religión. Estás

consideraciones servirán como de clave para conciliar muchos tex-

tos paralelos, aclarar muchos lugares obscuros y difíciles, y entrar

mas de lleno en el fondo de sus misterios; pues de este modo po-
dremos aprovecharnos mas de su doctrina, dándonos el Señor el

espíritu de piedad y de religión que nos es necesario.

Tom. V, A. 3



6 ADVERTENCIA.
No se opone á la divina autoridad que tienen estos Libros la

variedad que se advierte entre los Libros de los Reyes , y de los

Paralipómeiios en muchos nombres propios de lugares y de perso-

nas
, y aun en el número y computo de los años

;
puesto que mu-

chos testimonios que se leen en una y otra parte, y que parecen

contradecirse, se pueden conciliar fácilmente de muchos modos
los unos con los otros : fuera de que es una intolerable osadía y
temeridad, quando ocurren algunas dificultades que parecen insu-

perables, arrojarse á sentenciar decisivamente sobre unos sucesos

y hechos de tiempos tan remotos
,
cuya autoridad por otra parte

es indubitable. Estas mismas dificultades que se encuentran , no
pusieron el menor obstáculo á toda la antigüedad para que los

mirase con el mayor respeto , é hiciese de ellos el aprecio que me-
recen. Señaladamente San Gerónimo los llama por excelencia las

Chrónicas de las Chrónicas
, y dice '

: Que todo el conocimiento

de las Escrituras se encierra en este Volumen por lo que mira á

la inteligencia de la historia
; y que muchas circunstancias

, que
no se ven en su propio lugar , 6 se tocan en él muy de paso , se

hallan aquí ilustradas en pocas palabras. Y en otra parte ^ dice

también sobre lo mismo : Que se hará ridículo el que pretenda

ganarse el concepto de hombre hábil en el conocimiento de las

Escrituras , si ántes no sondea y medita bien este Libro. Y la ra-

zón que da de esto es , porque todos los nombres propios están

aquí notados, y hasta los enlaces mismos de las palabras sirven

para insinuar muchas historias, que se omiten en los Libros de los

Reyes , y para dar luz á infinitas qüestiones que se pueden ha-
cer sobre el Evangelio. Y aunque no disimula las dificultades que
ocurren en muchos nombres propios de hombres y de lugares, lo

atribuye en parte al descuido de los copiantes , sin que por esto

se perjudique ni toque en nada á la autoridad y verdad, que en sí

encierran los mismos libros. Todo lo qual hemos querido advertir

aquí , para que el Lector Christiano sepa la atención y respeto

con que ha de mirar estos Libros , aunque no encuentre gusto en
leer una multitud de nombres propios en los primeros Capítulos,

y alguna obscuridad en diferentes lugares de los siguientes.

I Prcefat. in Paralipom. ai Domnion. et Rogatian^

i Epist. cii. ad Patilin,



LIBRO PRIMERO

DE LOS PARALIPÓMENOS.

CAPITULO L

Genealogía desde Adam hasta Abraham. Generaciones de los

hijos de Abraham^ y asimismo d^ los hijos y descendientes de

£saiíf y de los Reyes y Caudillos de la tierra de Edóm

,

antes que tuviesen Rey los hijos de Israél.

1 yídam*^ Seth^ £nos ^

2 Cainan, Malaleel, Jared,

3 Henoch^ Mathusale
i
La-

ntech ,

4 Noe , Sem , Cham , et Ja-
^heth,

5 Fila Japheth : Gomer^ et

Magog , et Madai, et Javan^
Timbal^ Mosoch , Thiras.

6 Porro fila Gomer : Asce-

nez^et Riphath^et Thogorma,

7 Fila autem Javan-. Elisa

et Tharsis , Cethim et Dodanim.
8 Fila Cham : Chiis^ et Mes-

rat'm , et Phut , et Chanaan.

9 Fila autem Chus : Saba,

et Hevila , Sabatha , et Regma,
et Sabathacha. Porro jilii Re-
gma : Saba, et Dadan.

1 Engendró á Seth , Seth engendró á

Enós, Eüós engendró á Cainán , &c, y
de este modo los unos se fueron suce-
diendo á los otros hasta Noé. El Histo-

riador sagrado dexando las otras lineas

de ios otros hijos de Adam , pone sola-

mente la de Seth , de quien por línea

recta descendía Noé.
2 En el Genes, v. 21. se lee Mathu-

sala en la Vulgata. En el Hebreo no hay
diferencia en ambos Libros. Las varias

lecciones que se notan en los nombres
propios de personas y lugares, y son fre-

a Genes, u. 7. iv. 25. et v. 6.9.

1 Adam \ Seth, Enós,

2 Cainán , Malaleel , JaréJ,

3 Henóch , Mathusalé La-
méch

,

4 Noé ^ , Sem , Cham , y
Japhéth.

5 Los hijos de Japhéth t Go-
mér

, y Magog , y Madai
, y

Javán ,
Thubál, Mosoch, Thiras.

6 Y los hijos de Gomér : As-

cenéz, y Ripháth , y Thogorma.

7 Y los hijos de Javán : Elisa

y Tharsis , Cethim y Dodanim '^.

8 Los hijos de Cham ; Chus,

y Mesraim
, y Phut, y Chanaan.

9 Y los hijos de Chus: Sa-

bá, y Hévib ,
Sabatha, y Reg-

ma, y Sabathacha. Y los hijos

de Regma : Sabá
, y Dadán.

qüentes en estos Libros , meen de la

Escritura Hebrea y de su pronunciación,

que apenas se put-de expresar ui en ca-
racteres Griegos ni Laiinos.

3 Engendró á Sem, Cham, y Ja-
phéth. La principal mira del Escritor

Sagrado es continuar por línra recta la

serie de los P^triarchas desde Nué por

Sen\ hasta Abraham
, y David: y por es-

to explica en pocis palabras las líneas

de Cham y de Japheth, para detenerse

después en la de Sem.

4 Véase el Genes, x. 4.

A4



8 LIBRO I . DE LOS PARALIPOMENOS.

lo Chus autem geniiit
*

'Nemrod: iste ccept esse fotens

in térra,

1 1 'Mesraim vero gentiit

Ludim, et Anamim , et Laabhrij

€t Nephthuim,
1 2 Pheirusim qiioque , et

Casliwn : de quíbus egressi

^unt Philisthiim , et Caphto-
rim.

13 Ckanaan vero genuit Si-

doiiem primogeniium smimyHe'
th¿£iim qítoque

,

14 Et Jeb:fS£€um, et Amor-
rhíenrn , et Gergesceiim ,

~. 15 Hevccumque et Ara-
caum , et Síliceum

:

1 6 Aradiiim qiioque , et Sa-
vnarceum , et Hamathccmn.

I 7 Fila ^ Sem : j^lam , et

Assiir , Arphaxad i et Lud,
et Aram , et Has et Huí , et

Gethery et Mosocíu
18 Arphaxad autem ge-

nuit Sale , qid et ipse genuit

Heber.

19 Porro Heber nati sunt

dúo fila , nomen inii Plialeg,

quia in diebus ejus divisa est

ierra ; et nomen fratris ejus

Jectait.

1 Estableciendo la primer Monarchía
en Babyionia. Véase el Génes. x. 9.

2 Según los lxx. se deberla traducir:

IVlesraím engendró los Ludios , los Ana-
mioo , &c. porque todos estos fueron fun-

dadores de los pueblos de su nombre.

3 Véase el Génes. x. 14. pues según
lo que haüamos escrito en Jerv:mías
XLVii. 4. y en Aiviós ix. 7- parece que los

Philisthéoj saiiéron de los Caphtoréos.

4 Estos quatro últimos fueron nietos

de Sem, porque eran hijcs de Arám. Y
por la misma razón lo era también Mo-
S0ch,que en el Géues.x.2^.se llama Mes.

T O Y Chus engendres á Nem-
ród : éste empezó á ser poderoso
en la tierra '.

11 Y Mesraím engendró á

Ludím y á Anamim, y áLaa-
bím

, y á Nephthuím

,

12 Y también á Phetrusím,

y á Casluím : de los quales sa-

lieron los Philisthéos y los

Caphtoréos.

13 Y Chanaan engendró á
Sidón su primogénito, también
al Hethéo,

14 Y al Jebuséo, y al A-
morréo, y ?.l Gergeséo,

15 Y al Hevéo y al Aracéo,

y al Sinéo:

16 También al Aradlo, y al

Samaréo
, y al Hamathéo.

17 Los hijos de Sem : Elám,

y Assúr, yArphaxád, y Lud,

y Arám
, y Hus

, y Huí , y Ge-
thér

, y Mosóch
18 Y Arphaxád ^ engendró

á Salé, el qual engendró tam-
bién á Hebér

19 Y á Ilebér le nacieron

dos hijos , el nombre del una
Phalég ^

,
porque en su tiempo

fué dividida ía tierra y el

nombre de su hermano Jectán.

5 En los LXX. de la edición Romana
falta todo lo que hay desde el v. 10.

hasta el 17. y desde el 17. hasta el 27.
Mas en otras ediciones se lee el nombre
de Cnnán entre Arphaxád, y Salé:

'iyivvn<ys Tov cra?.á
,
Arphaxád engendró á

Cainán
, y Cuinán engendró á Salé.

6 Véase el Génes. x. 24.

7 La palabra Phalég significa divi-

sión.

8 En naciones y lenguas d¡fér«ntes.

Génes. x. 25.

a Genes, x. 8. b Geries. n. 22. et xi. 10.
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20 Jectan mitem geniiit

JElmodad^ et Sahyhy et Asar-

moth , et Jiire,

1 1 Adc-ram qiioqite , ei Hu-
zali et Decla f

2 2 Hebal etiam^ et Abi-

maely et Saba , necnon

23 Et Ophii'y et Hcvila ^

et Jobab ; omnes isti filii Je-
€tan,

24 Sem^ Arphaxad , Sale,

25 Heber^ Phaleg, Ragau^
26 Serug , Nac/ior^ Thare,

2 7 Abram iste est Abra-
ham.
- 28 Filii aittem Abraham^
Isaac et IsmaíieL

29 . Et ¡líe generationes eo-

rum Primogenitus Ismahelis,

JSÍabaiotli , et Cedar¡ et Adbeel,

et Mabsariiy

30 Et Masma , et Tiurna ^

Massa , Hadad , et Thema ,

31 . . J<^tttr y Isaphis , Cedma,
Hi sunt filii Jsmahelis. .

2 Eilil aiitcm Ceturce con-

cubin-íC Abraham y quos genitit\

Zamran
, Jecsan , Madan

,

Madian , Jesboc , 5//^'. P¿?r-

ro filii Jecsan \ Saba y et Da-
dan, ; 7^?7/V aittem Dadan : ^í-
/z/rZ/yí , et LaíHSsim , Lao-
mim.

33 jF///V autem Madiam

1 Téngase prerente la nota al v. 18:
Arphaxád , Cainán , Salé. Esia es una
conipcindiosa repetición de las genera-
ciones de Sem , desde el v, 17, para ha-
cer ver como Abraham descendía ae él.

2 O Reu , como en el Génes. xi. 18.

3 Abrám significa faáre elevado
^ y

Abraham denota padre de muchas nacio-

nes £1 pronox^!bre iste es muy einphá-

ULO I. M- 9
20 Y Jectán engendro á EI-

modád , y á Saléph
, y á Asar-

moth
, y á Jaré,

21 También á Adorám , y á

Huzál
, y á Decía,

22 A líebál también
, y á

Abimaél
, y á Sabá

, y asimismo

23 A Ophír , y á Hev¡la,y
á Jobáb ; todos estos hijos de

jectán.

24 Sem '
, Arphaxád , Saié,

2 5 Hebér, Phalég
,
Ragau

26 Serug , Nachor , Tharé,

27 Abrám , este es Abra-
ham

28 y los hijos de Abraham,
Isaac é Ismabél.

29 Y estas (son) las genera-

ciones de ellos. Nabayoth, pri-

mogénito de Ismahél, y Cedár,

y Adbeel
, y Mabsám

,

30 Y Masma
, y Duma, Mas-

sa, Hadad ^
, y Thcma,

3 I Jetúr , Naphís , Cedma.
Estos son los hijos de Ismahél.

32 Y los hijos, que engen-
dro Abraham de Cetura su con-
cubina fueron: Zamrán

, Jec-
san, Madán, Madián

, Jesbóc, y
Sué. Y los hijos de Jecsán : Sa-
bá, y Dadán. Y los hijos de
Dadán : Assurím, y Latussím,

y Laomím.

33 Los hijos de Madián:

tico en este lugar, ya por haber sido
mudado el primer nombre á aquel gran-
de I-atr¡arclia

, y ya principalmente por
su excelente piedad

, y señaladas vir-
tudes.

4 O Hadár. Genes xxv. 15.

5 Verdadera y legítima miiger de
Abraham; pero de segundo orden. Véase
el Genes, xxv. I.

a Genes, xi. 2.6. b Genes, xxv. 13. c Genes, xxv, 4,



lO LIBRO I. DE LOS PARALIPOMENOS.

Bpha , et Epher, et Henoch , et

Abida,et Eldaa, Omnes hi^fi-

lii Cetur¿e.

34 Grmüit ^ autem Abra-
ham Isaac : cüjiis fueriint filii

JEsaü , e¿ Israel,

3 5 Eilii Esaü : Eliphaz,

Rahuel , Jehus , Ihelom , et

Core.

36 Filii Eliphaz Themaity

Ornar , Sephi , Grathan , Cenez,

Thamna , Amalee.

37 Filii Rahuel'. Isíahathy

Xara , Samma , Meza.
38 Filii Seir\ Lotan, Sobaly

Sebeon , ^;^^ , Dison , j&x^r,

39 i^í7/7 Lotan\ Hori , ii/ó-

5í>rí>r autem Latan fuit

Thamna.
40 i^///V 5(9^^/ : Alian ,

Manakath , , Sephi ,

Onarn. Filii Sebeon : Ai'a et

Ana. Ftlii Ana : Dison.

41 i^zY/V Disoit : Hamramy
et Eseban , et Jethran , Cha-
ran.

42 J^z7/V j&í^r : Balaan ,

Zavan , Jacan. Filii Disan:

Hus et Aran.

43 Zf// sunt reges , qui

im^eraverunt in Terra Edom^

I U Ophér. Genes, xxv. 4.

a Jacob ,
por otro nombre Israel,

3 Fué muger de segundo orden de
Eliphár ,

que tuvo de ella á Amalee.
Gener. xxxvi. 12. Y así el sentido propio

será este : De Thamna nació Amalee.

4 Este no es Esaú , sino el Hórreo,

de quien se habla en el Genes, xxxvi.20.

^ O Alván. Gi?«<?j". XXXVI. 23.

6 No se sabe por que en este lugar

Epha, y Epliér \ y Henoch, y
Abida

, y Eldaa. Todos estos

fueron hijos de Cetura.

34 Y Abraham engendró á
Isaac : de quien fueron hijos

Esaú, é Israél

3^ Los hijos de Esaú: Eli-

phaz, Rahuel, Jehús, Jhelóm,

y Coré.

36 Los hijos de Elipház:
Themán , Omár ,

Sephí ,
Gathán,

Cenéz , Thamna , Amalee.

37 Los hijos de Rahuél

:

Naháth, Zara, Samma, Meza.

38 Los hijos de Seír : Lo-
tán, Sobál, Sebeon, Ana, Di-
son , Esér , Disán.

39 Los hijos de Lotán: Ho-
ri, Homám. Y Thamna fué her-

mana de Lotán.

40 Los hijos de Sobál: A-
lián % y Manaháth

, y Ebál , Se-

phí, y Onám. Los hijos de Se-
beon: Aía y Ana. Los hijos de
Ana ^ : Dison.

41 Los hijos de Dison : Ham-
rám ^

, y Esebán
, y Jethrán , y

Charán.

42 Los hijos de Esér: Ba-
laan

, y Zaván
, y Jacán Los

hijos de Disán : Hus y Arán.

43 Estos son los Reyes
que tuviéron el mando en la

se omite á Oolibama , la qual en el Libro
del Génes. xxxvi. 25. se dice

,
que era

hija de Ana
, y hermana de Disdn.

7 O Hamdám. Genes, xxxvi. 23.
8 O Acán. Genes, xxxvi. 27.

9 Véase el Genes, xxxvi. 15. S. Ce-
rón, dice , que hubo primero Caudillos,

y después Reyes, aunque de estos se hace
mención ántes.

a Genes, xxv. 19. b Genes, xxxvi. IQ.



CAPÍTULO I. II

antequam esset rex super fi-
lias Israel : Bale filius BeoVy

et nomen civitatis ejiis De-
naba,

44 Mortuus est autcm Ba-
le y et regnavit pro eo Jobab fi-

lius Zare de Bosra.

45 Ciimque et Jobab fiiis-

set mortuus , regnavit pro eo

Husam de Terra Themano-
rum,

46 Obiit qtioqiie et Hnsam^
et regnavit pro eo Adad fi-
lius Badad

,
qui percussit Ma-

dian in Terra Moab : et yiomen

civitatis ejus Avith,

47 Ciimque et Adadfuisset

mortuus
,
regnavit pro eo Semla

de Masreca.

48 Sed et Semla mortuus
^st , et regnavit pro eo Saül
de Rohoboth

,
quce juxta amnem

sita est,

49 Mortuo quoque Saül,
regnavit pro eo Batanan filius

Achobor,

50 Sed et hic mortuus est,

et regnavit pro eo Adad : cu-
jus urbis nomen fuit Phau,
et appellata est uxor ejus Mee-
tabel filia Matred filice Me-
zaab.

51 Adad autem mortuo,
duces pro regibus in Edom

1 Que algunos creen ser el mismo
^ue Job , cuyo Libro conservamos: lo que
no carece ríe fundamento, como veremos.

2 Themán era capital de la Idumea.
3 A los Madianitas ; ó que destruyó

la ciudad de Madián
, que estaba vecina al

territorio de Moáb. S.Hieron. in loc.Hebr.

4 Euphrates. Sanctf.s Pagnino tie-

ne á Rohobótb por rio, y no por ciudad.

$ O Adár. Genes, xxxvi. 39.

Tierra de Edom , ántes qne hu-
biese Rey sobre los hijos de Is-

rael : Balé hijo de Beór, y el

nombre de su ciudad fuéDenaba.

44 Y murió Balé, y reynó

en su lugar Jobáb hijo de Za-
ré de Bosra.

45 Y habiendo también

muerto Jobáb , reynó en su lu-

gar Husám de la Tierra de los

Themános
46 Y murió asimismo Hu-

sám, y reynó en su lugar Adád
hijo de Badád , que derrotó á

Madián ^ en la Tierra de Moáb:

y el nombre de su ciudad fué

Avíth.

47 Y habiendo también

muerto Adád, reynó en su lu-

gar Semla de Masreca.

48 Y murió asimismo Sem-
la, y reynó en su lugar Saúl de
Rohoboth

, que ésta situada jun-

to al rio "^.

49 Muerto también Saúl,

reynó en su lugar Balanán hijo

de Achobór.

50 Y éste también murió
, y

reynó en lugar Adád ^ : cuya
ciudad se nombró Phaú, y su

muger fué llamada Meetabél,

hija de Matréd, que era hija de
Mezaab

51 Y muerto Adád , comen-
zó á haber Caudillos ^ en E-

6 Y nieta de Mezaab.

7 MS. 3. y Ferrar. Condes, C. R,
Duques. Estos Caudillos ó Gobernadores
no tenían una autoridad absoluta , sino
limitada, y ceñida á las leyes y condi-
ciones determinadas, así como el Estado
del pueblo de Israel quando fué gober-
nado por los Jueces

, y estaban mas en
su vigor las leyes

, y había mas amor á
ellas. I. Reg^win,
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esse coeperunt : dux Thamna^
dux Alva^ dux Jetheth^

52 Dñx Oolibama , dux
Ela , dux P/linón ,

53 Dux Cenez, dux The-
inan , dux Mabsar^

54 Dux Magdiel^ dux Hi-
ram. Hi duces Edom.

I Algunos Intérpretes son de pare-

cer ,
que estos eran nombres de los ter-

dom en vez de Reyes : El Can-
dillo Thamna el Caudillo Al-
va, el Caudillo Tethéth,

52 El Caudillo Oolibama,
el Caudillo Ela , el Caudillo
Phinon

,

53 El Caudillo Cenéz , el

Caudillo Themán, el Caudillo

Mabsár

,

^4 El Caudillo Magdiél, el

Caudillo Hirám. Estos son los

Caudillos de Edotn.

ri torios ó ciudades que gobernaban estos

Principes.

CAPÍTULO 11.

Genealogía de Judd Patriarcha , hasta Isai padre de David:
y de sus hermanos y hermanas.

I Filii * autem Israel : Ru-
hen , Simeón , Levi, Juda , Is-

sachar , et Zabulón^

2 Dan , Joseph, Benjamín,
'Mephéhali ^ Orad et Aser,

3 Filli^ Juda\ Her , O-
nan , et Sela. Hi tres nati sunt

ei de filia Sue Chananitide.

Fidt autem Her primogenitus

Juda , malus coram Domino^ et

occidit eum.

4 Thamar ^ autem nurus
ejus peperit ei Phares et Za-

I los hijos de Israel ' fué-

ron : Rubén, Simeón
,
Leví, Ju-

da , Issachár
, y Zabulón

,

2 Dan, Joseph, Benjamín,

éphthali , Gad y Asér.

3 Los hijos de Judá Her,

Onán , y Sela. Estos tres le na-

cieron de una Chánanéa hija de

Sué. Mas Her primogénito de

Judá fué malo delante del Se-

ñor y lo mató.

4 Y Thamar su nuera le pa-

rió á Phares y á Zara: y así to-

1 De Jacob, y después Israel.

2 Comienza por fudá , tanto porque
los derechos de primogénito habían re-

caido en ei, á causa def incesto, que co-
metió Rubén con Bala muger de su pa-
dre: Genes, xxxv. 22. y de la cruel infi-

delidad con que Simeón y Leví mataron
á los de Sichem ^ Genes, xxxiv. 26. como

porque de Judá debían proceder los Re-
yes, y sobre todo el Rey de Reyes Jesu-

Christo
,
objeto de las Escrituras.

3 Véase el Genes, xxxviir. 7. Esta

expresión : Malo delante del Señor., pue-

de significar muy malvado
, y equivale

al superlativo de que carecen los Hebreos,

según advertimos ya en otros lugares.

a tíífrtíj-. XXXV. 23. b Ge«^J-. XXXVIII. 3. XLVI. 12. c Infraiv.i. Matíh.i.^^

\



capítu
ra : omnes ergo filii Juda^
quinqué.

5 Filii antevi Thares\ Hes-

ron et HamiiL
6 Filii qiioque Zara : Zam-

ri , et Ethan ^ et Eman^ Chal-

chal quoque , et Dará , simul

quinqué.

7 Filii ^ Charmi : Achara
qui tiirbavit Israel ^ et fecca^
vit in furto anathematis,

8 Filii Ethan : Azarias,

9 Filii b autem Hesron qui

nati sunt ei: Jerameel, et Ram,
et Cahtbi.

I o Forro Ram genuit Ami-
nadah. Aminadab autem ge^
nuit Nahasson, frincijpem fi-
liorum Juda.

II Nahasson quoque ge-
nuit Salma , de quo ortus est

Booz.
1 2 Booz vero genuit Obedy

qui et ijjse genuit Isai,

13 Isai c autem genuit pri-

mogenitum Eliab , secundum
Aminadab , tertiiim Simmaa ,

14 Quartum Nathanael,
quintum Raddai

,

1 5 Sextum Asom, sejjtimim

David» *-

LO II. 13

dos los hijos de Judá fueron
cinco.

5 Y los hijos de Pharés:

Hesron y Kamúl.
6 Y los hijos de Zara : Zam-

ri '

, y Ethán
, y Ernán , Clial-

chál también
, y Dará, en todos

cinco.

7 Los hijos de Charmi : A-
chár ^

, que turbó á Israel
, y

pecó con hurto de anathema
8 Hijos de Ethán : Azarías.

9 Y los hijos que le nacié-

ron á Hesron : Jerameel , y
Ram ^*, y Calubi

10 Y Ram. engendró á Ami-
nadáb. Y Aminadab engendró á
Nahassón

,
Príncipe ^ de los hi-

jos de Judá.
1 1 Nahassón también en-

gendró á Salma , del que pro-
cedió Booz.

12 Y Booz engendró á O-
béd , el que también engendró á
Isaí.

13 E Isaí engendró á Eliáb

el primogénito, el segundo A-
binadáb, el tercero Simmaa

14 El quarto Nathanaél , eí

quinto Raddai

,

1 5 El sexto Asóm, el sépti-

mo David.

1 o Zabdi. Jos. vii. i.

2 Eq Josué vil. i. se llama Achán,

y después del anathema se le puso el

nombre de Achár.

3 Escondiendo y guardando algunas
cos.is del botín contra la drden de Dios,

que habla mandado
,
que fuese entregado

todo á las llamas.

4 En Ruth. iv. 19. es llamado Arám,
y en S. Matheo i. 3. 4.

5 En el V. 18. es llamado Caléb.
.6 Este fué el primer Caudillo de la

tribu de Judá. Ntmer. i. 7. vii. T2.

7 En Ruth iv. 20. y en S. Mathso
I. 4. €s Uam.ado Salmón.

8 O Samma. i. Reg. xvi. 9.

9 En el I. de los Reye^ xvi. 10. &c.
se lee que Isaí presentó á Samuel siete

hijos
, y que después le traxo también á

David ; y en el xvii. 12. se dice expre-
samente

,
que Isaí tuvo ocho hijos ; y en

el Capítulo XXVII. i8. de este mismo Li-
bro de los Paralip. se nombra á liliú,

hermano ds David. Algunos substituyen

a Josusxii, I. b Ruth iy. 15). c I. 2l^f.XVI. 6. 8. 9. Ibid. XVII. I*.
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16 Quorum sórores fuerunt
Siirvia , et Abigaíl. Filii Sar-
vice : Abisai , Jo.ib , et Asac/,

tres.

17 Abigaií aiitent genuit

Amasa ,
cujas j)ater fuit Je-

ther Ismahelites.

18 Caleb verh filius Hes-
ron accepit uxorem nomine A-
zuba , de qua genuit Jerioth-.

fueruntque filii ejus Jaser y et

Sobab , et Ardon.

19 Ciimque mortua fuisset

Azuba ,
accepit uxorem Ca-

leb
,
Eplirata : quíe pepsrit ei

Hur,
20 Torro Hur genuit Uri:

et Uri genuit BezeleeL

2 1 Post hcec ingressus est

Hesron ad filiam Machir pa-
tris Gralaad y et accepit eam

aquí el nombre de Eliáb
, que fué el

primogénito : pero esto no pnrece que
puede tenef lugar » nombrándose ocho
los hijos de Isaí ^ como queda dicho

, y
leyéndose en el Syriaco

, y en el Arabe:
el séptimo Eliu^ y el octavo David , ni

tampoco con lo que aquí se dice : el sép'

fimo David. La respuesta que comun-
mente se da á esta dificultad es , que
entre los siete hijos que Isaí presentó á

Samuel , estaba Jonathán hijo ds Sama,
hermano de David , á quien Isaí había
adoptado por hijo ; 11. Keg. xxi. 21 . y
por esto le presentó á Samuél entre los

otros. Puede ser también que alguno de
aquellos siete hubiese muerto sin sucesión,

y por esta causa se omitiese en este Li-
bro

,
que se dirige á reponer á cada fa-

milia en su repartimiento ó suerte.

1 Esta ts una honra particular
, que

se hace á las hermanas de David en la

Escritura , en la que casi nunca se re-

fieren las sucesiones por las hembras. El

origen de Abisai , Joáb , y Asael
, que

fueron tan ilustres y señalados en su tiem-

po , solamente se conoce por el nombre de
su madre Sarvia , sin que en parte algu-
na se lea el de su padre. De aquí tam-

16 De los quales fuéron

hermanas Sárvla '

y Abigail.

Los hijos de Sarvia : Abisai

,

Joáb , y Asaél , tres.

17 Y Abigail fué madre de

Amasa ,
cuyo padre fué Jethér

*

Ismahelita.

18 Y Caléb 3 hijo de Hes-
ron tomó por muger á una lla-

mada Azuba , de la que engen-

dró á Jerioth : y los hijos de es^

ta fuéron Jasér , y Sobáb , y
Ardón.

19 Y habiendo muerto Azu-
ba , Caléb tomó por muger una
de Ephrata : la qual le parió á

Hur.
lo Y Hur engendró á Uri : y

Uri engendró á Bezeleel.

21 Después de esto Hesron
entró á la hija de Machir ^ pa-

dre de Galaad ^
, y la tomó

bien se infiere » que Abisai era mayor
que Joáb.

2 En el II. de los Reyes xvii. 25.
se llama yahra^ y allí se dice

,
que era

de Jezrahel , ciudad situada en la tribu

de Issuchár. Aquí se llama Ismaelita , d

porque descendía de Ismael, aunque de
religión Hebreo , ó por haber morado
entre los Ismaelitas. En el Génesis , los

yucces
, y los Psalmos se lee Ismaél

sin h,

3 Este es diverso de Caléb hijo de
Jephone , de quien se habla muchas ve-

ces en los Libros de los Números , de Jo-
sué

, y de \os Jueces ^ y también en el

Cap. IV. 15. de este Libro.

4 El pronombre ejus en el Hebreo es

femenino , lo que se traslada á la letra

n>3a ílbNi
, y estos hijos de esta ; y lo

mismo los LXX, xai ooroi vioL avrrj;
^ y

estos hijos de esta , esto es , de Azuba.

5 Se casó con la hija de Machir , hi-

jo de Manasses, y nieto de Joseph. Gí-
ttes. L- 22.

6 Principe de Galaad, porque sus des-

cendientes poseyeron esta región. IVu-

mer, xxxii. 40.



CAPITULO II. 15

^iitn esset annorum sexaginta\

quce peperit ei Segub.

22 Sed et Segub genuit

Jaír , et fossedit viginti tres

civitates in Terra Galaad,

23 Cepitque Gessur , et

Aram offida Jai'r , et Ca-

náth , et viculos ejus sexa-

ginta civitatum, Omnes isti 3 fi-

lii Machir ^atris Galaad,

24 Ciim autem mortuus es-

set Hesran ,
ingressus est Ca-

leb ad Ephrata. Habuit quo-

que Hesran uxorem Abia , qua
j)eperit ei Assur patrem Thecuce.

25 l>lati sunt autem filii

Jerameel primogeniti Hesron,

Ram primogenitus ejus , et Bu-
na, et Aram^ et Asom , et Achia,

26 Duxit quoque uxorem
alteram Jerameel ^ nomine A-
tara , qua fuit mater Qnam.

2 7 Sed et filii Ram primo-

geniti Jerameel , fuerunt Moosy

Jamiuy et Achar,

1 Jaír era de la tribu de Judá : ¿ có-

mo pudo poseer veinte y tres ciudades en
tierra de Galaad, estando esto prohibi-

do por la Ley ? Numer. ult. 9. Lo que
parece mas verisímil es

,
que Machír a-

doptd por hijo á su nieto Segiib : y en
este caso tanto el como sus hijos y des-
cendientes quedáron incorporados en la

tribu de Manasses : á la manera que Ja-
cob adoptó á sus dos nietos Ephraim y
Manasses , Genes, xlviii. 5. y íbrmáron
dos tribus

,
que tuvieron dos porciones en

la tierra de promisión.

2 Los pueblos de Gessúr, que unos
estaban en Egypto, y otros vecinos á la

Syria , la qual entre los Hebreos ts cono-

cida por el nombre de Arám.
3 Véanse los Nvmer. xxxii. 42.

4 De manera que Gessúr, Arám, &c.
eran los nombres cíe los hijos de Machír,
de ios quales las regiones o ciudades 10«

quando era de sesenta años: la

qual le parió á Segúb.

22 Y Segúb engendró tam-
bién á Jaír , y poseyó veinte y
tres ciudades en la tierra de Ga-
laad

23 Y Gessúr , y Arám ^ to-

maron las ciudades de Jaír , y
á Canáth , y sus aldehuelas ^ de
sesenta ciudades. Todos estos

fueron hijos de Machír padre

de Galaad.

24 Y habiendo muerto Hes-
rón , entró Caléb á Ephrata. Es-
tuvo también Hesrón casado con
Abía ^

, la qual le parió á Assúr

padre de Thécua

25 Y los hijos de Jerameel
primogénito de Plesron , fueron

Ram su primogénito
, y Buna,

y Arám
, y Asóm, y Achia.

26 Jerameel tomó también
otra muger llamada Atara, que
fué madre de Onám.

27 Y los hijos de Ram pri-

mogénito de Jerameel fuéron

Moos, Jamín, y Achár.

máron los suyos : ó todos estos
, quiere

decir , los que ha nombrado y venian del

matrimonio de Esrón con la hija de Ma-
chír , son juzgados hijos de Machir. O
también: Cr/.«íJ 7>/i , viculi fuerunt

,

¿;; ,
enallage de número , filiorum , ne-

potum
,
posierorum , Machir patris , Prin-

cipis , Galaad : y este es el sentido que
expresan los lxx.

5 Después de esto Hesrón murió eü
Ephrata ciudad de Caleb ,

que después
fue llamada Betblehem , celebre por el

nacimií uto de David , é inílnitamente

mas por el del Salvador de los hombres.
El sentido del Hebreo y de los l>x. es,

que después de la muerte de HesrOn pasó
Caleb á Ephrata.

6 Príncipe , ó fundador de la ciu-

dad de Thecua : y lo mismo se ha de
entender en los vv. 42. 44. 45. y en los

siguienies.
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28 Onam autem h.ibuit fi- 28 Y los hijos de Onám fué-

lios Semei , et Jada. Filii autem ron Semei , y Jada. Y los hijos

SemeU Nadab , et Abisur. de Semei : Nadáb , y Abisúr.

29 Nomen vero uxoris Abi- 29 Y el nombre de la muger
sur , Abihail ,

qu:e ^eperit ei de Abisúr , Abihaíl , la quaL le

Ahobban^ et Molid. parió á Ahobban, y á Molíd.

30 Filíi autem Nadab fue- 30 Y los hiios de Na-
runt Saled^ et Apphaim. Mor- dáb fueron Saléd

, y Ap-
tnus est autem Soled absqiie li- phaím. Mas Saléd murió sin hi-

heris. jos.

31 Filius vero Apphaim, 31 Y el hijo de Apphaim,
Jesi : qui Jesi genuit Sesan, Jesí : el qual Jesí engendró á Se-

Porrb Sesan genuit Oholai. sán. Y Sesán engendró áOholai
- 32 Filii autem Jada fra^ 32 Y los hijos de Jada her-

iris Semei : Jether , et Joña- mano de Semei : Jethér , y Jo-
than. Sed et Jether mortuus nathán. Mas Jethér murió tara-

est absque liberis. bien sin hijos.

33 Porro Jonathan genuit 33 Y Jonathán engendró á

Phaleth , et Ziza. Isti fuerunt Phaléth, y á Ziza. Estos fueron

filii JerameeL los hijos de Jerameel.

34 Sesan autem non habuit 34 Mas Sesán no tuvo hijos,

filios ^ sedfilias , et servum j^- sino hijas : y un esclavo Egyp-
gyptium nomine Jeraa, ció * llamado Jeraa.

35 Deditque ei filiam suam 35 Y dióle su hija por mu-
uxorem : qu¿e peperit ei Ethei. ger: la qual le parió á Ethei.

36 Ethei autem genuit 36 Y Ethei engendró á Na~
Nathan , et Nathan genuit thán

, y Nathán engendró á

Zabad: Zabád.

37 Zabad quoque genuit 37 Y Zabád engendró á O-
Ophlal , et Ophlal genuit O- phlál

, y Ophlál engendró á O-
bed. béd.

38 Obed genuit Jehuy Jehu 38 Obéd engendró á Jehü,

genuit Azariam, Jehu engendró á Azarías,

39 Azarlas genuit Helles, 39 Azarías engendró á He-
et Helies genuit Elasa, Ilés , y Hellés engendró á Elasa,

40 Elasa genuit Sisamoiy 40 Elasa engendró áSisamoi,

Sisamoí genuit Sellum^ Sisam.oi engendró á Sellúm,

41 Sellum genuit Icamiam^ 41 Sellúm engendró á Ica-

I Unos quieren que fjese hija , fun-
dados en lo que se dice en el v. 34. que
Sesáa no tuvo hijos , y también en el

V. 35. Los que pretí^nden que Ohoiai
fuese hijo

,
explican así las palabras del

V. 34. Nq tuvo hijos que le sobrevivie-

sen ; porque Ohoiai murió , viviendo aun
su padre.

2 Tomó un esclavo dfe Egypto llama-

do Jeraa , y después de haberle dado
libertad , le caso con una de sus hijas

llamada Ohoiai \ por lo que tuvo herencia.



CAPITULO II. »7

Icamia autem genidt Elisa-

ma.
- 42 Fila niitem Caleb fra-
tris Jerameel'. Mesa primo-

genitus ejus ,
ipse est pater

Ziph : et fila Maresa patris

tíebron.

43 Forro fílii Hebron , Co-

re , et Taphua , et Recem , et

Samma.
44 Samma autem genuit

Raham , patrem Jercaam , et

Recem genuit Sammai,

45 Filius Sammai , Maon:
€t Maon paíer Bethsur.

46 Epha autem concubina

Caleb peperit Harán , et Mosa,
et Gezez. Porro Harán genuit

Gezez,

47 Fila auteyn Jahaddai,
Regom , et Joathan , et Ge-
san , et Phalet y et Epha , et

Saaph.

48 Concubina Caleb Maa-
cha

, peperit Saber , et Tha-
rana,

49 Genuit autem Saaph pa-
ter Madmena , Sue patrem
Machbena ^ et patrem Gabaa.
Filia vero Caleb ,fiiit Achsa.

50 Hi erant filii Caleb,

fila Hur primogeniti Ephra-

1 De quien se habla en el v. i8. Los
hijos de Caleb, que se refieren aquí, pa-
recen ser de alguna otra muger, que to-
mó, á mas de Azuba, y Ephrata.
2 Los primeroSj que eran los caudi-

llos ó cabezas de las familias
, y entrá-

ron á habitar en las ciudades de la tier-
ra prometida , ó se apropiáron el nombre
de aquellas ciudades, ó les dieron el suyo,
6 sus desceudieotes se los aplicaron. Ma-
resa fué hijo segundo de Caleb.

3 Príncipe.

4 Muger de segundo tírden.

5 Algunos han querido inferir de aquí,

Tom. V.

mías , é Icamías engendro á EIí-

sama.

42 Y los hijos de Calcb her-

mano de Jerameel : Mesa su pri-

mogénito '
, este es padre de

Ziph ^
: y los hijos de Maresa

padre de Hebrón.

43 Y los hijos de Hebrón,
Coré, y Táphua, y Recém, y
Samma.

44 Y Samma engendró á Ra-

hám, padre ^ de Jercaam, y Re-
cém engendró á Sammai.

4^ El hijo de Sammai, Maon:

y Maón padre de Bethsúr.

46 Y Epha concubina de

Caléb parió á Harám, y á Mo-
sa

, y á Gezéz. Y Harán engen-

dró á Gezéz.

47 Y los hijos de Jahad-
dai

,
Regóm , y Joathán , y

Gesán
, y Phalét , y Epha

, y
Saaph.

48 Maacha concubina de
Caléb parió á Sabér , y á Tha-
rana.

49 Y Saph padre de Mad-
mena engendró á Sué padre de
Machbena

, y padre de Gabaa.

Y Achsa ^ fué hija de Caléb.

Estos eran hijos de Ca-
léb ^

,
hijo de Hur primogénito

que este Caléb fué aquel que envid Jo*
¿ué á descubrir la tierra prometida, por-
que tuvo también una hiji del mismo
nombre. Jos. xv. 16 Jvdic. i. 12. Pero
esta no es prueba que convenza

,
porque

no hay cosa mas coaiun en todas Us his-

torias y familias
, que ver dados unos

mismos nombres a diversas personas.

6 Tenemos aquí la posteridad de uu
tercer Caleb hijo de Hur ; y por consi-
guiente nieto del otro Caleb, que se nom-
bra en los vv 18. 19 Aunque otros ex-
plican este lugar en diferente sentido.

Véase Calmet.

B
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tJia , Sobal pater Cariathia-

rim.

5 1 Salma pater Bethle-
hem , Hari^jh ^ater Bethga-
der.

5 2 Fuerlint aiitem filii So-
bal patris Cariathiarim

, qui
videbat dimidium requietio-

num.

53 Et de cognatione Ca-
riathiarim

, Jethrei , et Aphii-
thei , et Semathei , et Maserei*
Ex his egressi sunt Sarait^e j et

Esthaolitce.

54 Filii Salma , Bethle-
hemy et Netopliatliiy Corante do-

mus Joab , et dimidium requie-

iionis Sarai.

5 5 Cognationes quoque scri-

barum habitantiiim in Jabesy
Canentes atque Resonantes ,

et in tabernaculis com'moran-

tes. Hi sunt Cinaei , qui ve-

PARALIPÓMENOS.

de Ephrata , Sobál padre de Ca-
riathiarim.

5 1 Salma padre de Bethle-
hem , Hariph padre de Beth-
gadér.

5 2 Fuéron pues hijos de So-
bál padre de Cariathiarim , el

que veia la mitad de los des-

cansos

53 Y de la parentela en Ca-
riathiarim , los Jethréos % y los

Aphuthéos., y los Semathéos, y
los Maseréos. De estos salieron

los Saraitas, y los Esthaolitas.

54 Los hijos de Salma, Beth-

lehem, y Netophathi, coronas '

de la casa de Joáb , y la mitad

del descanso de Sarai '^.

5 5 Y las familias de los Es-
cribas , que habitaban en Jabés,

y moraban en tiendas cantan-

do , y tañendo Estos son los

Cinéos
,
que descienden de Ca-

T Sobál murió después que Movsés
dió á las dos tribus y media sus pose-
siones » áiites de pasar el Jordán , y án-
tes que las otras hubiesen recibido las su-

yas ; y en este sentido se dice : que vió

la mitad de los des-cansoT , ó del reposo
del pueblo de Israel. Otros interpretan

la palabra requietionum , como nombre
propio del lugar

,
que en Hebréo es Ha-

menuchóth , de las holguras. Y entónces
el sentido es este : el qual veia , esto es,

era duefio , señor
,
Príncipe de la mitad

del territorio que se llamaba Menuchótli^
Otros finalmente quieren que Roeh, Tsí

y Menuchdth son los nombres de sus hi-
jos , de este modo : T los hijos de So"
bal , &c. fnsron Rcéh , Tsi

, y Menw^
chóth

; y que en la Vulgata se toma la

significación de los nombres por los mis-
mos nombres, como sucede en otros mu-
chos lugares.

2 Todos estos son pueblos y lugares,

que fuéron poblados por diversas Colo-
nias , que saliéron de Cariathiarim

, y
poseyéron los hijos y descendientes de
Sobál.

3 Que fuéron las cabezas , y la glo»
ria , y la familia de Joáb. Otros por la

misma razón que dexamos apuntada , lo

toman como nombre propio, y trasladan:

Hijos , descendientes , de Salma , los-

Bethlehemitus , los Netofhathéos
, y lor

Hastarethanos de la familia de Joáb,

4 Y los Saraitas, que ocupaban la mi-
tad del territorio, que se llamaba del

descanso. Véase la nota al v. 52.

5 Otros dexan como nombres propios

de las familias las palabras Hebreas Thi-
rahthim, Simhatim , Suchalim , sefialan-

do tres ciases de estos Doctores de la

Ley, cuya ocupación era habitar en tien-

das
, y cantar alabanzas á Dios , tañen-

do varios instrumentos ; y así tenian

grande comodidad para estudiar y medi-
tar la Ley, y conservar y propagar su

doctrina , enseñándola en sus escuelas»

Jerem. XXXV. 6. 7. 8- Tal vez se habla

aquí de los Cinéos Rechabitas, que ha-
bitáron en la tierra de Judá; porque los

Heberitas se separaron de estos , y fué-^

ron á morar en la de Manassés. Ju-^
dic. IV. II.



CAPITULO II. 19

iierunt de Calore ^atris domns lor '
, padre de la casa de Re-

Recfiab, cháb.

I La voz Calore se nota en nuestra

Valgata con letra mayúscula , como nom-
bre propio, y por esto muchos Intér-

pretes ponen en el texto mismo la pa-
labra Hebrea non CAcrntíM, que síguiít-

ca calor.

CAPITULO III.

Descendientes de David ^ y de los Reyes de Judd del linage

de David con sus hijos é hijas.

I JDavid vero hos hahuit fi-

lios , qui ei nati sunt in He-
bron ;

primogenitiim Amnon ex

Achinoam Jezrahelitide * , se-

cundum Daniel de Abigaíl Car-

melitide^

2 Tertium Ahsalom filium

Maacha filiíe Tholmai regis

Gressur
, qiiartum Adoniam fi-

lium Aggi¿h,

3 Quintum Saphatiam ex

Abital , sextum Jethraham de

Egla uxore sua,

4 Sex ergo nati sunt ei in

Hebron , tibi regnavit septem

annis et sex mensibus, Triginta

autem et tribus annis regnavit

in Jerusalem.

5 Porro b in Jerusalem na-
ti sunt ei fila Simmaa , et So-

bab , et "Nathan , et Salomón,

quatuor de Bethsabee filia Am-
miel

,

I En la tribu de Judá junto al mon-
te de Gelboé. Jos. xv. 5. 6. Habia otra
ciudad de este nombre en la tribu de
Manassés , donde Naboth fué muerto.
Jos. XVII. 16.

; 2 Muger que habia sido de Nabál del
Carmelo

, y por su prudencia ganó el co-
razón de David. Daniel se llama también

I T)av¡d pues tuvo estos hi-

jos, que le nacieron en Hebron:
á Amnón el primogénito de A-
chinoám de Jezrahél '

, el se-

gundo á Daniel de Abigaíl * del

Carmelo,

2 El tercero á Absalom hijo

de Maacha
, hija de Tholmai

Rey de Gessúr , el quarto á A-
donías hijo de Ag^íth,

3 El quinto á Saphatías de
Abitál , el sexto á Jethrahám de
Egla su muger

4 Y así le nacieron seis en
Hebrón , e» donde reyno siete

años Y seis meses. Y en Je-
rusalem reynó treinta y tres

años.

5 Y en Jerusalem le nacie-

ron estos hijos : Simmaa ^
, y

Sobáb, y Nathán
, y Salomón,

los quatro de Bethsabee hija de
Ammiél

Ckeleáb en el ii. de tos Reyes iii. 3.

3 Esto es , etiam uxore sua , ú al sin-
gular se pone por el plural

; porque est»

se debe entender igualmeote de todas las

que ha nombrado.

4 O Samua. 11. Regum v. 14. Infra
XIV. 4.

5 En el II. de lor Reyef xi. 3. se

a II. Reg. iir. 2. b II. Reg. V. 14.
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6 Jebaar quoqtie et Eli- 6 Y también tuvo á Jebaar,
sama, y á Elisama

7 Et EUphaleth, et Noge, 7 Y á Eliphaléth, y á Nogé,
€t Nepheg , et Japhia, y á Nephég

, y á Japhía,
' 8 Necnon Elisama , et E- 8 Y asimismo á Elisama,yá
liada y et Elipheleth , novenv. Elíada % y á Elipheléth , nueve

9 Omnes hi
, jilii David 9 Todos estos fueron hijos

absqiie filiis concuhinarum : ha- de David , sin los hijos de las

bucruntque sororem Thamar, concubinas : y tuvieron una
hermana llamada Thamár.

10 Filius autem Salomonis^ 10 Y el hijo de Salomón fué
Roboain : cujus Abia filius ge^ Roboam

, cuyo hijo Abia engen-
miit Asa. De hoc qiioque natus dro á Asa. De este nació tam-
est Josaphat , bien Josaphát,

1 1 Pater Joram : qiii Jo- 1 1 Padre de Jorám : el qual
ram genuit Ochoziam ¡ ex qito Jorám engendró á Ochozías , d&
ortus est Joas\ quien nació Joás:

12 Et hujíis Amasias filius 12 Y Amasias hijo de este

genuit Azariam, Porro Azarice engendró á Azarías. Y Joathán,

filius Joathan hijo de Azarías,

13 Procreavit Achaz fa^ 13 Engendró á Acház pa-
trem Ezechi^ , de quo natus dre de Ezechías , de quien nació
est Manasses. Manas sés.

14 Sed et Manasses genuit 14 Y Manassés engendra
Amon patrem Josice. también á Amón padre de Josías,-

1 5 I^ilii autem Josice fue- 15 Y los hijos de Tosías fué-

riint , primogénitas Johanan^ ron , Johanám el primogénito

secundus Joakim , tertius Se- el segundo Joakím ^ , el tercero

decias
,
quartus Sellum. Sedecías ^

, el quarto Sellúm

llama también Eliam. En los Proverbios
IV. 3. se leen estas palabras de Salomdu:
Yo fui , &c. unigénito delante de mi ma-
dre : las quales no quieren dar á enten-
der que Bethsabee no tuvo mas hijos de
David que á Salomón ; sino que este fué
el hijo mas tiernamente amado de su
madre, como si fuera único , como hijo

de bendición
, y querido del Señor. Lo

expresan así los lxx.
1 En el II. de Los Reyes v. 15. y en

el Cap. XIV. 5. se llama también Elisua.

Elisama
, y después Eiiphaleth se repite

dos veces ; porque tal vez murieron dos
hermanos que tenían estos nombres

, y
habiendo nacido otros dos, les dieron los

que.tenian los primeros.

2 O Elioda. II. Reg. v. 16. í«/r. xiv.

7. es nombrado JiaaliuAa,

3 Que con los quatro que tuvo de
Bethsabee son en todos trece. En el 11.

de los Reyes v. 14. no se refieren sino

once ; sin duda porque Samuel no cuen-
ta dos

,
que habían muerto sin dexar su-

cesión.

4 Las quales eran sin duda mugeres
legítimas

,
aunque de segundo orden.

5 Que en ninguna parte se nombra
sino es aquí ; lo que hace creer que mu-
rió ántes que su padre.

6 Llamado así por Pharaón Nechao.Stj

nombre era Eliacím. iv. Reg. xxiii, 34.

7 A quien dió este nombre Nabuchó-
donosór Rey de Babylonia : se llamaba

Mathanías. En su tiempo fué destruida

Jerusalém y el templo iv. R.eg. xxv. 9.

8 Se llamó también Joacház. Este

fué proclamado por el pueblo
, y reyntí



CAPÍTULO III. 21

í6 De * Joakim natus est

Jechonias , et Sedéelas.

1 7 Fila Jechoniafuerunt ,

^j/r , Salathiely

18 Melchiran , Phadai'a,

Senneser et Jecemia^ Sama^ et

Nadabia.

19 Z)^ Phadaia orti sunt

Zorobahel et Semei. Zoroba-

bel genuit Mosollam , Hana-
niam , et Salomith sórorem eo-

rum.

20 Hasaban quoque , et 0-
hol , et Baracliian , Hasa-
dian , Josabhesed ,

quinqué.

21 Filius autem Hanania^
Phaltias pater Jeseía , ír^/'z/j

filius Raphata : hujus quoque

filius , Aman ,
quo natus

est Obdia , cujus jilius fuit

Sechenias.

2 2 Filius Sechenia, Semeía\

cujus fila Hattus , et Jegaal,
et Baria , et Naaria , et Sa~

16 De Joakim ' nació Je-
chonias, y Sedecías

17 Los hijos de Jechonias

fueron Asir ,
Salathiél,

18 Melchirám ,
Phadaia,

Senneser y Jecemía , Sama , y
Nadabia.

19 De Phadaia nacieron Zo-»

robabél ^ y Semeí. Zorobabél

engendro á Mossollám , á Hana-
nías

, y á Salomith , hermana

de estos.

20 Y también á Hasabán , y
á Ohol , y á Barachias , y á Ha-

sadias
, y á Josabhesed , cinco.

21 Y de Hananías fué hijo

Phaltias ,
padre de Jeseía , cu-

yo hijo fué Raphaia ; de este

fué también hijo Arnán, del qual

nació Obdia , de quien fué hijo

Sechenias.

22 Hijo de Sechenias fué Se-

meía: del qual fuéron hijos Hat-
tús, y Jegaal , y Baria, y Naa-

el primero después de Josías ; iv. Reg,
xxin. 30. Pero el Rey de Egyplo le hi-

zo prisionero el mes tercero de su rey-
nado, y murió en Egypto, ibid. vv. 31.

33. 34. como lo habia vaticinado Je-
remías XXII. II. S. Geronymo in Tra"
dit. dice

,
que todos los hijos de Josías se

llamáron Sellúm
,
que significa confusión^

propia de aquel tiempo. Después de Joa-
chaz ó Sellúm reynó once años Eliacím
ó Joakim, que aquí se nombra hijo se-
gundo de Josías; y á este sucedió Joa«
chin su hijo ,

que se llamaba también Je-
chonias, Jeremías xxii. 24. 28. el qual
después de tres meses de reynado fué
llevado cauiivo por Nabuchódonosór, iv.

Reg. XXIV. 15. que puso en su lugar á
su tio paterno Matthanías ó Sedecias. A
este , después de haber quitado la vida á
sus hijos en su presencia, le sacaron los

ojos, y lleváron á Babylonia, donde mu-
rió miserablemente, iv. Reg. xxv. 7. &c.

I De Joakim ó Eliacím , nació Joa-

chín, que se llama también Jechonias. Se
debe cuidar de no confundir estos perso-
nages de dos nombres.
2 Este debe ser diverso del que fué el

último Rey ántes del cautiverio.

3 Diferente del que se señala en la

genealogía de Jesu-Christo , S. Matth.
I. 2. puesto que no tiene el mismo pa-
dre , ni el mismo hijo; á no ser que se

diga que los unos y los otros tuvieron di-
ferentes nombres; y que Salathiél y Pha-
daia es uno mismo , y también Abiúd
y Mosola : ó que Phadaia haya sido her-
mano de Salathiél

, y tenido un hijo á
quien dió también el no'nbre de Zoroba-
bél , &c. Pero lo que parece mas veri-

símil es, que este ramo genealógico es

diferente del que se lee en S. Matheo i.

Por quanto dudándose de qué rama ó fa-

milia de David habia de nacer Jesu-
Christo , se coaservabaa varios árboles

genealógicos.

a Matth. I. II.

Tom. V. B3
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jjhaty sex numero.
'

. 23 Filiiis Naari¿e , Elioe-

nai , et Ezechias , et £zricam,
tres.

24 J^ilii Elioenai , Odvia,

et EUasub , et Plieleía , et Ac-
ciib , et Johanan , et Dalaiaf
et Anajti , septem.

I Comprehendiéndose el padre en es-

te número , 6 suponiéndose un sexto hi-

jo llamado Sesu , tomándose como nom-

CAPÍTl

ría, y Saphát, seis en numero \
23 Hijo de Naaría fué E-

lioenai, y Ezechias, y Ezricám,
tres.

24 Los hijos de Elioenai

,

Odvía
, y Eliasúb

, y Pheleía , y
Accúb , y Johanan , y Dalaía

, y
Anani , siete.

bre propio el apelativo Hebreo , que
significa seis. La primera opinión está

mas admitida entre los Expositores.

LO IV^

Trátase de nuevo de la posteridad de Judd y de Simeón^

y de los lugares donde moraron los hijos de Simeón , los

quales acaban con el linage de Cham y con

los Amalecitas.

I ilii * Juda : Vliares
,

Hesron , et Charmi , et Hur^
et Sobal.

2 Kaia vero filius Sobal ge-

nuit Jahath , de quo nati sunt

Ahumai , et Laad. Híe cogiia-

iiones Sarathi.

3 Jsta quoque stirps Etam:
Jezrahel , et Jesema , et Je-
debos. 'Nomen quoque sororis

eorum , Asalelphuni,

4 Phanuel aiitem pater Ge-
dor , et Ezer pater Hosa. I-

I JLrfos hijos de Judá *
: Pha-

rés, Hesron, y Charmi, y Hur,

y Sobál.

2 Y Raía hijo de Sobál en-
gendro á Jaháth , del qual nacie-

ron Ahumai
, y Laad. Estas son

las familias de Sarathi

3 Esta ^ también es la estir-

pe de Etám : Jezrahel
, y Je-

sema , y Jedebos. Y el nombre
de la hermana de estos fué Asa-
lelphuni.

4 Y Phanuel fué padre ^ de

Gedór, y Ezér padre de Hosa.

1 Los descendientes de Judá ,
que

fuéron las cabezas de las familias , y los

Príncipes de las ciudades de esta tribu.

El nombre de }njo se extiende á toda la

posteridad. Judá tuvo un hijo
,
que fué

Pharés
,

padre de Hesron , Hesrtín de
Charmi , &c.
2 Los moradores de Saráth , ó Saraa

en la tribu de Dan , cerca de Esthadl,

Supra II. trahian su origen de los que
acaban de referirse.

3 Que inmediatamente se sigue.

4 Del Principe Etám : así el Hebréo;
de manera que Etám sea nombre de ciu-

dad situada en la tribu de Simeón , la

qual habitaba junto con los de Judá.

5 Príncipe de aquella ciudad.

a Genes, xxxviii. 3. et xlvi. 12, Supr. 11. 4. Matth. i. 3.



sti siint fila Hur primogeni-

ti Ephratha patris Bethle-

hem.

5 Assur vero patri Thecua

erant dua uxores , Ualaa , et

Naara.
6 Peperit autem ei Naara,

Oozam , et Hepher , et Tlie-

mjini\ et Ahasthari, Isti sunt

filii Naara.

7 Porro filii Halaa \ Se-

reth , Isaar , et Ethnan.
8 Cos autem genuit Anoh^

et Sobob

a

, et cognationem Alia-

rehel filii Arum.
9 Fuit autem Jabes incly-

tus pr¿e fratribüs suis , et ma-
ter ejus vocavit nomen illius

Jabes , dicens : (¿uia peperi
eum in dolore.

10 Invocavit vero Jabes
Deum Israel , dicens : Si bene-

dicens benedixeris mihi , et di-

lataveris términos meos , etfue-
rit manus tua mecum , et fe-

ceris r.ie d malitia non oppri-
mi. Et prastitit Deus qu¿e pre-
catus est.

1 1 Caleb autem frater Sua
genuit Mahir

, qui fuit pater
Estlion.

12 Porro Estlion genuit
Bethrapha , et Phesse , et Te-

1 Segunda muger de Caléb
,
Supra ir.

19. que did también su nombre á Beth-
lehem; y por esto todos los que habita-
ban esta ciudad se llamaban Ephrathéos.

2 Príncipe : y lo mismo en el v. 5.

3 Parece fue hijo de Ethnán.

4 Este procedió de Cos por medio de
Artim , de quien era hijo.

5 Unos quieren que este fuese hijo

de Arúm
, y otros de Soboba. Algunos

creen que se llamó también Othoniel

,

que se dice hijo de Cenéz , v. 13. y se
casó cou Axa hija de Caléb. Josué xv.

Estos son los hijos de Hur pri-

mogénito de Eplirata * padre
*

de Bethlehem.

5 Y Assúr padre de Thécua
tenia dos mugeres , Halaa

, y
Naara.

6 Y Naara le parió á Oo-
zám

, y á Hephér
, y á Thema-

ni, y á Ahasthari. Estos son hi-

jos de Naara.

7 Y los hijos de Halaa: Se-

réth , Isaar , y Ethnán.

8 Y Cos ^ engendró á Anób,

y á Soboba, y la familia de A-
harehél hijo de Arúm.

9 Mas Jabes ^ fué el mas
ilustre entre sus hermanos , y su

madre le puso el nombre de Ja-
bés ^

, diciendo : Por quanto le

parí en dolor '^.

10 Y Jabes invocó al Dios

de Israél , diciendo : Si bendi-

ciendo me bendixeres , y en-

sanchares ^ mis términos
, y es-

tuviere tu mano conmigo , é hi-

cieres que no me oprima la ma-
licia. Y otorgóle Dios lo que
pidió.

11 Y Caléb ^ hermano de
Sua engendró á Mahír

, que fué

padre de Esthón.

12 Y Esthón engendró á

Bethrapha
, y á Phessé

, y á Te-

16. 17. Juiic. r. 17-
6 Jabés en Hebréo significa dolor.

7 IMS. 3. En tristura.

8 1\IS. 8. E exanplares. Esta es una
sentencia emphática, por la qual se sig-

nifica que Jabes hizo un voto á Dios , si

le concedia lo que le pedia. Se puede su-

plir : Serás tú mi Seuo''
, y yo tu siervo.

Otro semejante hizo Jacob.

9 Este es diverso del que se ha habla-

do arriba
, y del que se hablará en el

V. 15. hijo de Jephone.
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Iiinna patrem urbis Naas : ///

sunt viri Recha,

13 Fila autem Cenez , 0-
íhoniel j et Saraza. Porro fi-
lii Othoniel, Hathath , et Mao-
nathi.

14 Maonathi gemiit Ophray
Saraía autem gejiitit Joal? j)a-

irem Vallis artifie 11711-. ibi quip-

j)e artífices erant.

1 5 Fila vero Caleb filii

Jepíione Hir , et Ela , et

l>¡a¡iam. Filii quoque Ela , Ce-
7iez.

16 Filii quoque Jaleleel:

Xiph , et Zipha , Thiria , et

Asra'él.

17 Et filii Ezra
, Jether,

€t Mered , et Epher , et Ja-
lón , geiiuitque Mariam , et

Sammai , et Jesba patrem
Esthamo.

18 Uxor quoque ejus Ju-
daía peperit Jared patrem
Gedor et Heber patrem So-

cho , et Icuthiel patrem Za-
noe, Hi autem filii Betlúa fi-
¡i¿e Pharaonis , quam accepit

Mered.

1 Los pobladores.
2 Y por esto Othoniél fué llamado

Cenezéo ^ y también lo fue el celebre Ca-
leb hijo de Jephone. Y auu algunos han
creído que los dos fueron hermanos : y
otros que fueron hijos de dos hermanos.

3 MS. 8. Artificieros. El Hebreo
c)w>n

,
que significa en general los que

se emplean en trabajar en hierro, en pie-

dra, en madera , &c. los que en Latin se

llaman /iiir/. El nombre de padre significa

aquí Principe señor ó fundador.

4 Este fue uno de los que envió Moy-
sés á reconocer la Tierra santa. Numer.
II. 7. 31.

5 Este es , el hijo , como en los Cap. I.

40. II. 7. &c.

hlnna padre de la ciudad de
Naas : estos son los varones * de
Recha.

13 Los hijos de Cenéz son
Othoniél

, y Saraía. Y los hi-

jos de Othoniél , Hatháth
, y

Maonathi.

14 Maonathi engendró á O-
phra

, y Saraía engendró á Joáb
padre del Valle de los artífices ^\

porque allí estaban los artesanos.

1 5 Y los hijos de Caléb ^

hijo de Jephone, Hir, y Ela,

y Nahám. Y los hijos ^ de Ela,

Cenéz.

16 Asimismo los hijos de Ja-

leleel : Ziph
, y Zipha

, Thiria,

y Asraél.

17 Y los hijos de Ezra, Je-
thér

, y Meréd , y Ephér
, y Ja-

lón
,
engendró también á María,

y á Sammai
, y á Jesba padre de

Esthamo
18 Asimismo Judaía ^

, su
muger

,
parió á Jaréd padre de

Gedór , y á Hebér padre de So-
cho, y á Icuthiél padre de Za-
noé. Y estos son los hijos de
Bethía hija de Pharaón , que to-
mó Mered.

6 De los que pobláron , ó diéron nom-
bre á Esthamo, una de las ciudades de la

tribu de Judá. Josué xv. 50.

7 El texto está dudoso si Judaía fué
muger de Ezra , de Caléb , de Esthamo,
de Mered, &c. Pero por las palabras de
este versículo parece insinuarse que Me-
red se casó con Bethía Egypcia hija de
Pharaón , del qual matrimonio nacieron

María , Samai y Jesba padre de Estha-
mo: y que de otra muger de su Nación,
que tal vez sería Judaía , tuvo á Jaréd,

á Heber
, y á Icuthiel. El P. Mariana

tiene á estos tres por hijos adoptivos de
Meréd. Gedór , Socho , Icuthiél y Zanoé
son lugares que habitáron los descendien-

tes de Meréd.
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19 Et filii uxoris Odaíce 19 Y los hijos de su muger

sororis Naham patris Ceíla , Odaía * hermana de Nahám pa-

Garmi , et Esthamo
,
qui fuit dre de Ceila , fueron Garmi

, y
de Machathi. Esthamo

, que fué de Machathi.

20 Filii quoque Simón A- 20 Y los hijos de Simón,

mnon , et Rinna filius Hanan^ Amnon
, y RInna hijo de Ha-

€t Thilon. Et filii Jesi , Zo- nán, y Thilón. Y los hijos de

heth , et Benzoheth, Jesi , Zohéth , y Benzohéth.

21 Filii * vSVA-T, filii Ju- 21 Los hijos de Sela % hijo

da : Her pater Lecha , et Laa- de Judá : Her padre de Lecha,

da pater Maresa , et cogna- y Laada padre de Maresa
, y las

tiones domús operantium, bys- parentelas de la casa de los fa-

sum in domo juramenti. tricantes de lino fino en la casa

del juramento

22 Et qui stare fecit So- 22 Y el que hizo parar el

lem , virique Mendacii , et Se- Sol , y los varones de la Men-
curus , et Incendens , qui jprin- tira ^

, y el Intrépido, y el In-
cipes fuerunt in Moah , et qui cendiario

,
que fuéron Príncipes

reversi sunt in Lahem, HíCC en Moáb, y después volvieron

autem verba vetera. á Lahém. Estas son cosas an-
tiguas

23 Hi sunt figuli habitan- 23 Estos son los que hacían
tes in Plantationibus , et in vasijas de tierra , que habitaban

Sejpibus , aj)ud regem in operi- en los Plantíos
, y en los Cer-

bus ejus , commoratique sunt cados , en las casas del Rey,
ibi, para sus obras

, y allí moraron

1 Fuéron también hijos de Odaía mu-
ger de Mered , Garmi , y Esthamo , y
Machati ; d mas bien Mered tuvo aun
de Odaia tres hijos

,
que poblaron estos

lugares.

2 Hasta aquí ha hecho mención el sa**

grado Escritor de los descendientes de
Judá ,

primero por Pharés
, y después

por Zaré : ahora pasa á los que lo fuéron
por Sela.

3 El Hebréo : En Beth-Asbeáh
, que

parece ser un nombre propio que la Vul-
gata expresa por su significado : y lo

mismo en los versículos siguientes, don-
de Pagníno , Vatablo , y los lxx. han
conservado los nombres Hebréos.

4 El Hebréo : T Joakim , y los varO"
nes de Cozeba , y Jods , y Saráph que
dominaron en Moáb

, y yasubi'Lahem : to-

dos estos descienden de Sela. En la Vul-
gata están traducidos estos nombres pro-

pios , según lo que significan.

5 Los mentirosos.

6 Lahem parece ser lo mismo que
Bethlehem. En el Hebréo s& da á enten-
der que estas familias después de haber
dominado en Moáb, y haberse casado
en aquella tierra , volvieron á la Pales-
tina

, y pobláron en ella. Tales son es-

tas cosas antiguas
,
que nos ha conser-

vado la tradición. No excluye esta ex-
presión del Autor sagrado la inspiración
de Dios.

7 Los significados por los nombres
propios , que han conservado los i,xx.

iv vtratífj. , xuL jaSeipá , en Netaim y Ga-
dirá : que muchos creen ser lugares ve-
cinos de Babylonia.

8 Algunos entienden esto de los Ju-
díos descendientes de Sela , que quisié-

ron quedarse en Babylonia después de la

vuelta de sus hermanos 5 pero parece

a Genes, xxxviii. 5.
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24 Filii * Simeón : Na-
muel , et Jamin y Jarib , Za-
ra , Saiil.

2 5 Selliim filius ejiis , il/^-

^sam filius ejus y Masma filius

ejus,

26 Filii Masma : Hamuel
filius ejus y Zachur filius ejus,

Semei filius ejus.

2 7 Filii Seínei sedecim , e¿

filiíe sex : fratres autem ejus

non habuerunt filios mullos , et

universa cognatio non potuit

ad^quare summam filiorum

Juda,
28 Habitaverunf autem in

Bersabee , et Molada , et Ma-
sarsuhal^

29 Et in Bala , et in A-
som , et in Tliolad,

30 Et in Bathuel , et in

Horma , et in Siceleg,

31 Et in Bethmarchabothy

et in Hasarsusim , et in Bet lí-

berai , et in Saarim, Ha ci-

vitates eorum usque ad regem

David,

32 Villce quoque eorum :

mas regular entenderlo de los que tra-

bajaban en las casas de labor de Da-
vid , Salomón , ó de alguu otro Rey de

Judá.
1 Esta genealogía , que aquí se po-

ne , tiene alguna variación respecto de

la que se lee en el Gener. xlvi. 10.

y en los Núm. xxvi. 12. sin duda por-
que muchas de las personas tenian dos

nombres.
2 O Jamuél : Genes, xlvi. 10. Exod.

VI. 15.

3 O Joachin : Genes, xlvi. lo. Exod,
VI. 15. Núm. XXVI. 12.

4 O Sobar : Genes, xlvi. 10. Exod.
VI. 15.

5 Esto es , de Saúl
,
que es el últi-

mo. Mabsán , ó Mapsám hijo de Seilúm;

24 Los hijos de Simeón
Namuél ^

, y Jamín ^
, Jaríb "^,

Zara , Saúl.

2 5 Sellúm fué hijo de este

Mapsám hijo de este , Masma
hijo de este.

26 Los hijos de Masma : Ha-
muel su hijo , Zachúr su hijo,

Semei su hijo.

27 Los hijos de Semei fue-

ron diez y seis, y seis hijas : mas
sus hermanos ^ no tuvieron mu-
chos hijos

, y toda su posteridad

no pudo igualar el número de
los hijos de Judá

28 Y habitáron en Bersa-

bee , y en Molada , y en Ha-
sarsuhal,

29 Y en Bala
, y en Asom,

y en Tholád

30 Y en Bathuel
, y en

Horma , y en Sicelég,

31 Y en Bethmarchabdth

,

y en Hasarsusim, y en Beth-
beraí *°, y en Saarim. Estas fue-

ron sus ciudades hasta el Rey
David.

32 Asimismo los pueblos de

y lo mismo se ha de entender de los si-

guientes.

6 Los hijos y descendientes de Si-
meón.

7 La tribu de Simeón no pudo igua-
lar á la tribu de Judá , ni aun á las

otras en el número de personas , como
se puede ver en los Núm. i. 22. xxiv. 14.

8 Que también se llamaba Eltholád.

Josué xix. 4.

9 Que algunos creen ser la ciudad de
Bethúl , ó Bethulia. Josué xix. 4.

10 O Bethlebaolh. Josué xix. 6. en
donde se lee también Sarohen. Estas son

las ciudades, que ocupáron solos los de la

tribu de Simeón hasta el reynado de Da-
vid, en el que Sicelég pasó á los Reyes
de Judá. i.Reg xxvii. 6.

a Genes. XLVI. lo.
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Etam , et A'én , Remmon , et

Thochen , et Asan , civitaíes

quinqué,

33 Et universi viculi eo-

rum fer circiiitum civitatum

istariim usque ad Baal. Hcec
est habitatio eorum et sedium
distributio.

34 Mosobab quoque , et

Jemlech , et Josa filius Ama-
sia^

3 5 Et Joel et Jehu fi-
lius Josabiae filii Saraíce filii

Asiel,

36 Et Elio'énai , et Jacoba y

et Isuhaía , et Asa'ia , et Adiel,
et Ismiel y et Banaia,

37 Zi2a quoque filius Se-
í)hei filii AlIon filii Ida'i'a filii

Semri filii Samaía,

3 8 Isti sunt nominati prin-
cipes in cognationibus suis , et

in domo affinitatum suarum
rnultiplicati sunt vehementer,

39 Et profecti sunt iit in-
grederentur in Orador usque ad
Orientem vallis , et ut qucere-
rent pascua gregibus suis.

40 Invenerlintque pascuas
liberes ^ et valde bonas , et

terram latissimam et quietam
et fertilem , ijz qua ante ha-
bitaverant de stirpe Cham.

41 Hi ergo venerunt
, quos

siipra descripsimus nominalim

y

I o Athár. Jos. xix. 7.
2. Baalath-b;er-ramath. Ciudad en la

tribu de Simeón , llamada también por S.

Geronymo
, Balláth. Josué xix. 8.

3 Estos que aqui se han nombrado
fueron Caudillos celebres, 6 cabezas de
muchas casas de la tribu de Simeón

,
que

LO IV. 27
ellos : Etám ^

, y Aén , Rem-
mon

, y Thochen, y Asán , cin-

co ciudades.

33 Y todas sus aldehuelas al

rededor de estas ciudades hasta

Baal \ Esta es la habitación de
ellos, y la distribución de sus

mansiones.

34 Asimismo Mosobáb
, y

Jemlech , y Josa hijo de Ama-
sias,

3 ^ Y Joél , y Jehú hijo de
Josabía ,

que fué hijo deSaraía
hijo de Asiél,

36 Y Elioenai
, y Jacoba,

y Isuhaía, y Asaía
, y Ádiél, é

Ismiél , y Banaía,

37 Y Ziza hijo de Sephei,

hijo de Allon
, hijo de Idaía,

hijo de Semri, hijo de Samaía.

38 Estos son los Príncipes^

nombrados en sus parentelas
,
que

se multiplicaron en grande ma-
nera en las casas de sus alini-

dades.

39 Y salieron para entrar en
Gador hasta la parte oriental

del valle, y para buscar dehesas

para sus ganados.

40 Y hallaron dehesas abun-
dantes

, y muy buenas
, y una

tierra muy espaciosa
, y sosega-

da y fértil , en la que habian ha-

bitado ántes los de la estirpe de
Cham 5.

41 Estos pues
,
que por sus

nombres hemos señalado arriba,

se multiplicáron mucho en comparación
de otras familias de la misma tribu,

4 Gador , Gedór , ó Gadira en la tri-

bu de Judá. áupr. ver 5. 4.

5 A quien Noé habia fulminado su

maldición , y con ella se indicaba la rui-

na y desastres de toda su posteridad.
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in diehns Ezechi¿€ regis Jiida:

et ferciisserunt tabernacnla eo-

rum , et hahitatores qiii inventi

fuerant ibi ^ et deleverunt eos

usque in fr^sentem diem : ha-
bitaverlintque pro eis , quoniam
ubérrimas pascuas ibidem re-

fererunt.

42 De filiis quoque Simeón
abierunt in montem Seir viri

fuingenti , habentes principes

^kalthiam et Naariam et Ra-
phaíam et Oziel filios Jesi:

43 Et percíisserunt reli-

quias , quce evadere potuerant,

Amalecitarum , et habitave-

runt ibi pro eis usque ad diem
hanc.

vinieron ' en el reynado de E-
zechías Rey de Judá : y destru-

yeron sus tiendas ^
, y los mo-

radores que hallaron allí
, y aca-

báron con ellos hasta el dia de
hoy ^

: y habitaron en lugar de
ellos, porque halláron allí de-
hesas muy abundantes.

42 Y quinientos hombres de
los hijos de Simeón pasaron tam-
bién al monte de Seir , teniendo

por Caudillos á Phalthías
, y á

Naarías , y á Raphaías , y á O-
ziél

, hijos de Jesi:

43 Y destruyeron las reli-

quias de los Amalecitas , que
hablan podido escapar

, y habi-

táron allí en lugar de ellos hasta

este dia.

1 A iovadirlos.

2 Las cabanas en que habitaban aque-
llos moradores

, que vivían como pas-
tores.

3 Hasta el dia en que escribia esto

EsDRAs
,
que comunmente se cree ser el

Autor de este Libro.

4 Que habian podido escapar de las

manos de Saúl , de David y de otros Re-

yes , que habitaban aun en los montes
de Seir. Véase el i. de los Reyes xxx.
Pero los Simeonitas no gozáron mucho
tiempo del fruto de esta victoria

,
por-

que abandonáron á Dios ; y el año sex-
to del Rey Ezechías los llevó Salmana-
sár cautivos á la Assyria. iv. Reg. xvii.

XVIII.

CAPITULO V.

La genealogía de Rubén , de Gad y de la media tribu de Ma-
nassés , y ae los lugares donde moraron , y como ellos derrotaron

d los Agarenos \ pero al fin por su idolatríafueron llevados

cautivos á la Assyria,

X Fu» quoque Rubén pri- i Y"los hijos de Rubén pri-

mogeniti Israel
(
ipse quippe mogénito de Israel ^

(
porque

I De Jacob. A Rubén como primo-
génito le pertenecian dos porciones de
la herencia, y el Principado sobre las

otras tribus ; pero en pena del abomi-
nable incesto con que manchó el lecho

paterno
,
quedó privado de ámbos de-

rechos \ y así las dos porciones pasaron

á Joseph , quando Jacob adoptó por hi-

jos á Ephraim y á Manasses , Genes.
XLVlii. 5. y xLix. 22. &c. y el Princi-

pado fue trasladado á la tribu de Judá:
Genes, xlix. 10. No será quitado el ce-
tro de Judá. No se hace aquí mención
del Sacerdocio, que Dios por medio de
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ftiit primogenitiis ejiis : sed

ciim * violasset thornm fatris

siii , data sitnt primogénita

ejus filiis Joseph filii Israel^

et non est ille repiitatus in

primogenitum.

2 Porro Judas ,
qtii erat

fortissimiis inter fratres siios,

de stirpe ejus principes germi-

nati sunt • primogénita autem

reputata sunt Joseph)

3 Filii b ergo Rubcn pri-

mogeniti Israel : Enoch , et

Phallu Esron , et Carmi,

4 Filii Joel : Safjiia filius

ejiis
, Gog filius ejiis , Semei fi-

lilís ejtis,

5 Micha filias ejns , Re'ía

fi.lius ejus , Baal filiiis ejns,

6 Beera filiiis ejns ,
quem

captiviim diixit Thelgathphal-

nasar rex Assyrioriim c
, et fiiit

princeps in tribu Rubén.

7 Fratres autcm ejus ^ et

universa cognatio ejus
,
quan-

do numerabantur per familias

siias , liabuerunt principes Je-
hiel , et Zachariam.

Moysés adjudicó á la tribu de Leví ; sia

embargo es tradición comunmente reci-

bida de los Hebreos , no del todo inve-
risímil

, que el Sacerdocio era también
uo privilegio peculiar de los primoge-
Ditos.

1 Los derechos
,
que como á primo-

génito le pertenecían. Esto se entiende
solamente por io que mira á las dos por-
ciones que les tocáron , formando des-
pués dos tribus en el pueblo de Israel;

pero no en quanto á los otros derechos y
privilegios de mayorazgo.

2 David
, Salomón , Roboám y otros,

que obtuvieron el reyno de Judá. El He-
breo : T el Principe de él : y el Messías,
el Redentor de Israel

, y de Judá , ha de

FLO V. 29

él fué su primogénito : mas ha-

biendo violado el thálamo de su

padre , su primogenitura * fué

dada á los hijos de Joseph hijo

de Israel , y no fué él conside-

rado como primogénito.

2 En verdad Judas , que era

el mas fuerte de sus hermanos,

de su linage procediéron Prín-

cipes : mas la primogenitura

fué apropiada á Joseph

3 Los hijos pues de Rubén
primogénito de Israél : Enoch,

y Phallú , Esron , y Carmi.

4 Los hijos de Joél : Sa-

mía su hijo
, Gog hijo de este,

Semei hijo de este,

5 Micha hijo de este , Reía
hijo de este , Baal hijo de este,

6 Beera hijo de este, á quien
llevó cautivo Thelgathphalnasár

Rey de los Assyrios ^
, y fué

Príncipe en la tribu de Rubén.

7 Y sus hermanos , y toda
su parentela

,
quando eran con-

tados por sus familias
, tuvieron

por Príncipes á Jehiéi , y á Za-
charías.

.

proceder de él.

3 Véase la nota al v. r.

4 Aquí uo se expresa de quien fué
hijo Joel. Los Interpretes creen

,
que lo

fue de Carmi
,
que es el último que se'

nombra : ó tal vez de Endch primogé-
nito de Rubén , con el fin de continuar

siempre la misma rama.

5 Véase el iv. Re^s^. xv. 29. Las diez

tribus de Israél aun después del cisma,

ó separación de Jeroboam , continuároa
en tener sus Cabezas

,
Principes , ó Cau-

dillos de las tribus : y r.eera lo era de la

de Rubén ,
quando Thelgathphalnasár , ó

Theglathphalasar , iv. Reg. xv. 29. seles

llevó cautivos. Ibid.

a Genes, xxxv. 22. &c. et xlix. 4. b Genes. XLVi. 9. Excd. vi. I4. Nú"
imr, XXVI. 5. c IV. Reg. xv. 29.
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8 Porro Bala filius Azaz,

filH Samma , filii Joel , ipse

habitavit in Aro'ér usque ad
Nebo, et Beelmeon.

9 Contra Orientalem quo-

que jjlagam habitavit usque ad
introítum erémi , et flumen Eu-
^hraten. Midtiim qidppe ju-

mentorum nimerum posside-

bant in Terra Galaad.
10 In diebus antean Saül

fr¿eliati sunt contra Aga-
reos\ et interfecerunt illos , ha-

bitaverlintque pro eis in taber-

nactdis eorum , in omni pla-

ga
, quíe respicit ad Orientem

Galaad.
1 1 Filii vero Gad é regio-

ne eorum habitaverunt in Terra

Basan usque Selchai

12 Joel in capite , et Sa^
j>han secundus-, Janai autem^

et Saphat in Basan,

13 Fratres vero eorum se-

cttndiim domos cognationum

siiarum , Micha'él^ et Mosollam,

et Sebe , et Jorai , et Jachan,
et Zie , et Heber , septem,

14 Hi filii Abihail
, filii

Huri , filii Jara , filii Ga-
laad , filii Michael fi-
lii Jesesi , filii Jeddo , filii

Buz.

1 Ciudad entre la triba de Rubén y
la de Gad situada sobre el torrente de
Árnón.

2 Ciudades situadas sobre el mismo
torrente.

3 O Agarenos descendientes de Agár,

que habitaban al Oriente de la tierra

de Galaad. Se llamárou también Ismae-
litas de su hijo Ismaél ; y son hoy los

Arabes.

4 La tribu de Gad estaba al Septen-
trión de la de Rubén. Denter. iii. 10.

PARALIPÓMENOS.

8 Y Bala hijo de Azáz , hijo

de Samma, hijo de Joél , él ha-
bito en Aroér * hasta Nebo , y
Beehneón

9 Habitó también ácia el la-

do oriental hasta la entrada del

desierto
, y el rio Euphrates.

Porque poseían un crecido nu-
mero de bestias en la Tierra de
Galaad.

10 Mas en los días de Saúl

combatieron contra los Aga-
réos ^

, y los pasaron á cuchi-
llo

, y habitaron en lugar de e-
llos en sus tiendas , en todo el

pais
, que mira al Oriente de

Galaad.

11 Y los hijos de Gad ha-

bitaron enfrente de ellos en la

Tierra de Basan hasta Selcha

12 Joél el primero ^
, y Sa-

phán el segundo : Janai después,

y Saphát en Basan.

13 Y sus hermanos ^ según
las casas de sus parentelas, Mi-
chael , y Mosollám

, y Sebé , y
Jorai , y Jachan , y Zié, y He-
ber, siete.

14 Estos fuéron los hijos de

Abihail, hijo de Huri ,
hijo de

Jara , hijo de Galaad
,
hijo de

Michaél, hijo de Jesesi, hijo de

Jeddo , hijo de Buz.

Y los hijos de Galaad principalmente ha-
bitáron este pais.

5 Al Mediodía del territorio de Basán.
6 Joél fué su Caudillo : y Sapbán el

que ocupaba el segundo lugar : y Ja-
nai

, y Saphát fuéron otros dos Prínci-

pes de la tribu de Gad
, que habiiabaiá

en Basán.

7 Los de la misma tribu , que fueron

Cabezas , ó Príncipes después de ellos de
otras familias.
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15 Fratres qitoque filii

Ahdiel , //// Guni ,
^rince^s

domiis in familiis suis»

16 Ei habitaverunt in Ga-
laady et in Basan , et in vicu-

lis ejus y et in cunctis subiirba-

nis Saron , usque ad termmos.

1 7 Otnnes hi nimerati sunt

in aiebiis Joathan regis Juday
€t in diebus Jeroboam regis

IsracL
18 Filii Ruben , et Gady

et dimidiae tribiis Manasse vi-

ri bellatores , scuta fortanteSy

et gladios , et tendentes arcurríy

eruditiqne ad celia quadra-
ginta quatuor millia , et septifi-

genti sexaginta jprocedentes ad
fugnam.

1 9 Dimicaverunf contra A-
gareos : Jtnrai vero , et Na-
f/iis , et Nodab

20 Pr¿ebuerunt eis auxi-
lium, Traditiqiie sunt in maniis

eornm Agarei , et universi ,
qui

L O V. 31

15 Y SUS hermanos , los hi-

jos de Abdiél '

,
hijo de Guni,

Príncipe de la casa en sus fa-

milias.

16 Y habitaron en Galaad,

y en Basan '
, y en sus aldehue-

las
, y en todos los exidos de

Saron hasta los términos

1 7 Todos estos fueron con-

tados en los dias de Joathán Rey
de Judá , y en los dias de Jero-

boam Rey de Israel.

18 Los hijos de Rubén
, y

de Gad , y de la media tribu de
Manassés , fuéron hombres guer-

reros
,
que trahían escudos

, y
espadas , y entesaban arco

, y
adestrados para los combates

quarenta y quatro mil y sete-

cientos y sesenta, que sallan en
batalla.

19 Tuviéron guerra con los

Agaréos : mas los Ituréos ^
, y

los de Naphís , y Nodáb ^

20 Diéron á estos socorro,

Y fuéron entregados en sus ma-
nos los Agaréos , y todos los

1 Este versículo es muy obscuro ; y
así aquí como otras fnuchas veces se pone
el nombre apelativo por el propio

; pues
en el Hebreo se lee ; Achi hijo de Abdiél^
hijo de Gitni.

2 Galaad fué dada á la media tribu

de Manassés » no toda » sino una parte;

y toda Basán^ Leuter. jii. 13. á excep-
ción de aiguna pequeña parte

,
que fué

dexada á los de Gad : á con el tiempo se

cambiáron los lugares.

3 Esto es , de extremo á extremo;
pues los hijos de Abdiel extendiendo sus

límites ocupáron toda aquella región.

4 Esto es , sus familias y descendien-
tes fueron contados en dos censos tí em-
padronamientos , hechos en dos tiempos
diferente? en los reynados de Joathán
Rey de Judá , y de Jeroboam Rey de
Israel.

5 MS. 3. E atesados de guerra.

6 Una provincia , que tomando prin-
cipio desde el Jordán , se extendía ácia
el Occidente por las faldas

, y á lo largo

del monte Líbano hasta los montes de
los Sidónios y de los Tyrios.

7 Por et texto de la Vulgata pare-
ce, que debe entenderse que los Itureos,

Naphiséos
, y Nodabeos se unieron con

los Israelitas ;
pero el sentido es toda

contrario , de manera , que el pronom-
bre e7s se refiere á los Agarenos ó Is-

maelitas ; lo que expresamente se dice
en el Hebreo y en los lxx. En el Hebreo
donde se lee : T tuvtéron g7ierra an lo£

Agaréos
, y Jetkúr , y Naphzs

, y iVo-
dáb : en los lxx, del mismo modo : naC
eToír¡aav nó^ifíov [juera, vav íf,yapr¡v¿y

, xai'

irovpaiov , xui vcfiaalcov , y.o.t' va^adaíav^

é hicieron guerra contra los Agaréos é
Ituréos

, y Naphitéos , y Nádateos,
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fnerant ciim eis
,
qnia Denm

invocaveriint cüm prceliarentur:

et exaudivit eos , eo quod ere-

didissent iji eiim.

21 Ceperiintque omnia qua
possederant , camelorum quin-

quaginta millia , et oviiim du-
centa quinquaginta viillia , et

asinos dúo millia, et animas
hominum centum millia.

22 Vulnerati autem multi

corruerunt : fuit enim bellum

Domini. Habitaveruntque pro

eis lisque ad transmigratio-

nem.

23 Fila quoque dimidice

tribus Manasse possederunt

terram a finibus Basan usque

Baal Hermon , et Sanir , et

montem Hermon
,
ingens quip-

pe numerus erat.

24 Et hi fuerunt principes

domns cognationis eorum : E-
pher , et Jesi , et Eliel , et

Ezriel, et Jeremia , et Odoi'a,

et Jediel viri fortissimi et po-

tentes , et nominati duces infa-
miliis suis.

2
5

Reliquerunt autem Deum
patrum suorum , et fornicati

sunt post déos populorum ter-

ree ,
quos abstulit Deus coram

eis.

26 Et ^ suscitavit Deus
Israel spiritum Phul regis As-

1 Porque habían puesto en él su con-

fianza, y esta era la condición
,

que el

Señor les pedia para concederles la vic-

toria.

2 Esfo es
,
muy sangrienta , y en la

qee experimentáron una particular asis-

tencia y socorro del Señor. Esta es una

expresión familiar á la Escritura para

a IV. B.eg» XV. 19. et 29.

PARALIPÓMENOS.

que hablan sido con ellos
, por-

que invocaron á Dios quando
peleaban : y los oyó

, porque
habían creido en él

21 Y se hicieron dueños de
todo quanto poseía , de cincuen-
ta mil camellos

, y de doscien-
tas y cincuenta mil ovejas

, y
de dos mil asnos , y de las al-

mas de cien mil hombres.

22 Y murieron muchos de
los que habían sido heridos : por-

que fué guerra del Señor Y
habitaron en su lugar hasta la

transmigración

23 Asimismo los hijos de la

media tribu de Manassés ocupa-
ron las tierras desde los términos

de Basán hasta Baal Hermon , y
Sanir

, y el monte de Hermon,
porque eran en gran número.

24 Y estos fueron los Prín-

cipes de las casas de su paren-

tela : Ephér , y Jesi , y Eliél
, y

Ezriél
, y Jeremías , y Odoías

, y
Jediél , hombres muy valientes

y poderosos, y Caudillos* de

nombradía en sus familias.

2 5 Pero dexáron al Dios de

sus padres
, y se prostituyéroii

á los dioses de los pueblos de la

tierra
,
que Dios quitó de su

presencia.

26 Y el Dios de Israél des-

pertó el espíritu de Phul Rey

significar una cosa grande y extraordi-

naria.

3 Hasta que fueron trasladados por

el Rey de los Assyrios , v. 6. et iv. Re^
gum XV. 29.

4 A la letra
,
quitó : el pretérito por

el plusquam perfecto, del que careceu

los Hebreos.
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syrioriim , el spirititm Thelgath-

^halnasar regis Assttr : et trans^

ttilit Ritben , et Gad^ et dimi-

diam tribum Manasse , et ad-
duxit eos in LaheLi , et in

Habor , et Ara , et fluvium

Gozan , usque ad diem Iianc.

1 Véase el Lib. iv. de los Reyes xv.

19. 29.
2 O Hala : iv. Reg.x^ii. 6. xviii.io.

33
de los Assyrios , y el espíritu de

Thelgathphalnasár Rey de As-

súr '
: y transportó á Rubén , y

á Gad, y á la medía tribu de

Manassés, y llevólos á Lahela

y á Habór
, y á Ara , y al rio

de Gozán , hasta este dia ^

3 y allí permanecen en cautiveri»

hasta el dia eo qué se escriben estas

cosas.

CAPITULO VI.

Genealogía de los hijos de Leví y y quienes de ellos fiéron los

que David estableció cantores y ministros en la casa del Señor.

Descendencia de los hijos de Aarón con sus ciudades en cada,

una de las tribus de Israel ; / qudles fueron las ciudades

de refugio.

I F^ilii * Levi : Gerson

,

Caath , et Merari.
2 Fila Caath : Amram j

Isaar , Hebron , et Oziel.

3 Fila Amram : Aaron ,

Moyses , et Maria. Filii Aa-
ron : Nadab , et Abiu y Elea-
zar

i et Ithamar.

4 Eleazar genuit Phi-
nees , et Phinees genuit A-
bisuey

5 Abisue vero genuit Boc-
el , et Bocci genuit Ozi.

1 El linage de Aarón que venia de
Caath, formó una quarla linea genea-
lógica

, y la mas ilustre de todas
,
por-

que á ella sola pertenecía el Sacerdocio.
Y así la familia de Caath se dividió en
dos ramas ; la una de Levitas

,
que no

era del linage de Aarón ; y la otra de
Sacerdotes

,
que era únicamente la línea

de Aarón.
2 Da principio por la familia de

1 Los hijos de Leví ^
: Ger-

son , Caath , y Merari.
-> Los hijos de Caath Am-

Isaar , Hebrón , y Oziél.

^ Los hijos de Amrám : Aa-

rón, Moyses, y María. Los hi-

2

rám

,

rón, Moyses, y María. Los hi-

jos de Aarón : Nadáb
, y Abiu %

Eleazár , é Ithamár

4 Eleazár engendró á Phi-
nees

, y Phinees engendró á A-
bisué

,

5 Y Abisué engendró á Boc-

ci
, y Bocci engendró á Ozi.

Caath, como la mas ilustre de todas,

por la razón que dexamos dicha, y de-
xando los otros hijos de Caath

,
que per-^

teoecian á la clase de simples Levitas,

sigue la rama de Amrám , de quien por
Aarón procedieron los Sacerdotes y Pon*
tífices.

3 Véase el Levit, x. i.

^ Véase lo que dexamos notado en e!

I. áe los Reyes 11. 30.

a Genes, xlvi. ii. Infr. xxui. 6.

Tom.V. C
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• 6 Ozi genutt Zaraiam , et

Zaraias gejiuit Meratoth.

7 Porro Meraioth geniiit

Amariam, et Amarías gemdt
Achitob.

8 Achitob genuit Sadoc
,

ct Sadoc genuit Acliimaas,

9 Achimaas genuit Aza-
riam , Azarias genuit Jolia^

nan.

10 Johanan genuit Aza-
riam. Ipse est qui sacerdotio

functus est in domo
,
quam cedi-

ficavit Salomón in Jerusalem.
11 Genuit autem Azarias

Amariamy et Amarias genuit
Achitob,

1 2 Achitob genuit Sadoc ,

€t Sadoc genuit Selhmiy

13 Sellim genuit Hel-
ciam j et Helcias genuit Aza~
riam

,

14 Azarias genuit Sa^
raíam , et Sarazas genuit Jo-
sedec.

15 Porro Josedec egressus

est , quando transtulit Domi-
fius Judam , et Jerusalem ^er
manus l^abuchodonosor,

1 6 Fila ^ ergo Levi : Ger-
son y Caath , et Merari,

17 Et hac nomina filio-

6 Ozi engendró á Zaraías,

y Zaraías engendm á Merayóth.

7 Y Merayóth engendró á

Amarías
, y Amarías engendró á

Achitob.

8 Achitob engendró á Sadóc,

y Sadóc engendró á Achimaas,

9 Achimaas engendró á A-
zarías , Azarias engendró á Jo-
hanán *

,

10 Johanán engendró á A-
zarías Este es el que exerció

el Sacerdocio en la casa
, que

ediíicó Salomón en Jerusalem.

11 Y Azarias engendró á
Amarías

, y Amarías engendró
á Achitób.

12 Achitób engendró á Sa-
dóc j y Sadóc engendró á Se-
llúm \

13 Sellúm engendró á Hel-
cias

, y Helcias engendró á A-
zarías,

14 Azarias engendró á Sa-
raias, y Saraías engendró á Jo-
sede'c.

1 5 Y Josedec salió ^
, quan-

do el Señor trasportó á Judá , y
á Jerusalem ^ por manos de Na-
buchódonosór.

16 Los hijos pues de Leví:

Gersón , Caath , y Merari.

17 Y estos son los nombres

1 Este se cree que fué Joíada. Véase
el IV. de los Reyes xi. 4.

2 Este fué el quarto después de Sa-
dóc

,
que era el sumo Sacerdote

,
quan-

do Salomón edificó el templo
; pero la

Escritura le da aquí este elogio
,
por ha-

berse mostrado zeloso defensor del tem-
plo y del Sacerdocio , resistiendo gene-
rosamente al Rey Ozías, y echándole

del templo
,
quando quiso poner la ma-

no en el incensario. 11. Paralip. xxvi.

16. &c.

3 Que en el Cap. ix. 11. se llama tam-
bién Mosolám.
4 De la tierra , 6 mudó de país

,
por-

que los Chaldéos se lo lleváron cautivo.

5 La tribu de Judá, y los moradores

de Jerusalem.

a Exod. VI. 16.
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rum Gerson : Lohni , et Se^

mei.

1 8 Fila Caath : Amram ,

et Isaar , et Hebron , et 0-
zieL

19 Fila Merari : Moholi

et Musí. Ha autem cognatio-

nes Levi secundüm familias

eorum,

20 Gerson , Lobni filius

ejus , Jahath filius ejus , Zam-
ma filius ejus^

1 1 Joah filius ejus , Addo
filius ejus y Zara filius ejus

,

Jethrai filius ejus,

2 2 Fila Caath , Aminadab
filius ejus , Core filius ejus , A-
sir filius ejusy

23 Eleana filius ejus ^ A-
biasajpli filius ejus , Asir filius

ejus,

24 Thahath filius ejus , U-
riel filius ejus , Ozias filius e-

jus , Saiil filius ejus,

25 Fila Elcana : Amasai
et Achimoth

26 Et Elcana. Filii Elca-
na : Sô haifilius ejus , Nahath
filius ejuSy

27 Eliab filius ejusfjero/iam

filius ejus y Elcana filius ejus,

28 Fila Samuel primogeni^
tus Vasseni , et Abia,

1 Que en el v. 2. se llama también
Isaar. La causa de continuar aquí esta ra-
ma , es por llegar á Samuel , á quien
nombra después v. 28.
2 Que fué tragado de la tierra : Nú~

mer. xvi. 30. 31. 32. pero por un seQa-
lado milagro libró Dios á sus hijos; Nú-
mer.xxvi. II. y de estos viene la pos-
teridad

,
que aquí se describe por ex-

tenso.

3 Hijo de Coré ; y sus hermanos
eran Asir, Asér , y Abiasáph

, v.37. Ex&'
49 vz. 24.

35
de los hijos de Gerson : Lobní,

y Semei.

18 Los hijos de Caath: Am-
rám , é Isaar , y Hebrón

, y
Oziél.

19 Los hijos deMerari : Mo-
holi

, y Musí. Y estas son las

parentelas de Leví según sus fa-

milias.

20 Gerson , Lobni su hi-

jo , Jaháth su hijo , Zamma su

hijo,

21 Joáh su hijo, Addo su

hijo , Zara su hijo
, Jethrai su

hijo.

22 Los hijos de Caath: A-
minadáb ' su hijo , Coré * su hi-

jo , Asir su hijo,

23 Elcana ^ su hijo , A-
biasáph su hijo , Asir su hi-

jo ,

24 Thaháth su hijo , Uriél

su hijo , Ozías su hijo , Saúl su

hijo.

2 5 Los hijos de Elcana : A-
masai, y Achimoth

26 Y Elcana. Los hijos de
Elcana : Sophai su hijo , Na-
háth su hijo,

27 Eliáb su hijo , Jerohám
su hijo , Elcana su hijo.

28 Los hijos de Samuel el

primogénito Vasseni , y Abía.

4 Que en el v. 34. se llama también
Thohú.

5 No habiéndose nombrado el padre
de Samuél , se entiende que fué hijo de
Elcana

,
que es el último, i. Reg. xix.

20. El primogénito de Samuél que se
nombra aquí f^asseni , es llamado j^oél

en el citado Libro de los Reyes viii. 2.

y así pudo tener estos dos nombres. Otros
dicen que se debia leer en el Hebréo el

nombre de Joél , y que tal vez se omite
por ser ménos conocido

, y traducirse

así este versículo : Los hijos de Samuél
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29 Fila autem Merari, Mo- 29 Los hijos de Merari , M<5^

holi : Lobni filiiis ejus , Semei holi : Lobni su hijo , Semei sü
jilius ejiis y Oza filiiis ejus, hijo , Oza su hijo

,

30 SammaaJilius ejus,IJag- 30 Sammaa su hijo
, Hag-»*

gia jilius ejus y AsaYa filius ejus, gía su hijo , Asaía su hijo.

31 Isti siint , quos consti- 31 Estos son los que David
iuit David suj)er cantores do-, puso sobre los cantores de la

mAs Domini^ y ex quo collocata casa del Señor' , desde que se

est arca-, hizo la colocación del arca

32 Et ministrabant coram 32 Y servían delante del ta-

tabernaculo testimonii , cañen- bernáculo del testimonio, can-
tes doñee adificaret Salomón tando ^

, hasta que Salomón e-
domum Domini in Jerusalemi dificó la casa del Señor en Je-
stabant autem juxtd ordinem rusalém : y exercitaban su mir
suum in ministerio. nisterio según su turno.

33 Hi vero sunt
, qui 'as- 33 Y los que servian junta-

sistebant cum filiis siiis , de mente con sus hijos son estos,

filiis Caath , Hemam cantor de los hijos de Caath , Hemám
filius Johel , filii Samuely cantor hijo de Johél , hijo de

Samuel %
34 Filii Eleana , filii Je- 34 Hijo de Elcana , hijo de

Toham ) filii Eliel ^ filii Tho- Jerohám ,
hijo de Eliéi, hijo de

Jm
,

Thohú,

3 5 Filii Sujph , filii El- 3 5
Hijo de Suph

, hijo de
-cana , filii Mahath filii A- Elcana

,
hijo de Maháth

, hijo de
masaiy Amasai,

36 Filü Elcana ^ filii Jo- 36 Hijo de Elcana , hijo de

fúéron Joél su primogénifo
, y el segundo,

porque esto significa Vasseni , Abia. Otros
creen que la Escritura no habla aquí de
los hijos de Samuél , sino de los de Elca-
na su padre; y dicen que se debe leer

de esta manera : Los hijos de este El-
cana fueron Samuél primogénito , l^asse^

ni, y Abia. Débese advertir también que
por esta genealogía de Samuél se ve que
frté descendiente de Leví por los hijos

de Caath ; pero no de la rama Sacer-
dotal

, porque lo descendia por Aarón;
lo que claramente se insintia en el Psal-

mo xcviii. 6. Por lo qual si alguna vez
se lee en la Escritura que Samuél sacri-

ficó , se ha de entender que lo hizo por
ministerio de los Sacerdotes , á quienes
pertenecía este oficio , como dexamos di-

cho también de David , de Salomón , y dé
otros Reyes.

1 O lugar , donde estaba el taberr
náculo.

2 En Jerusalém. 11. Reg. vi.

3 De la institución de los cantores , de
sus oficios, y turnos se trata copiosamen-
te en el Cap, xxv.

4 Muchos de los que aqui se men-
cionan teoian dos nombres ; lo que se

debe tener presente para no trastornar lo

que se ha dicho ántes de la genealogía
de Samuél. Y así Joél descendiente de
Asir por Thaháth en opinión de muchos
es el mismo que Saúl , v. 24. Azarías el

mismo que Ozias , Sophonías el mismo
que Uriél. Véase la Disert. de la Biblia

de Cakrierss.

a ji. Regum iv. 17.
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hel ^ filii Azarice , filii Sopho-

niie,

37 Filii Thahath , filii A-
sir , filii Abiasaj)li , filii Co-

re

,

38 Filii Isaar^ filii Caathy

filii Levi , filii Israel,

39 Et frater ejus Asaph ,

qui sfabat a dextris ejus , A-
saph filius Barachia y filii Sa-
maa ,

40 Filii Michael , filii Ba-
rnice

<i filii MelchicCy

41 Filii Athanai , filii Za-
ra , filii Adata,

42 Filii Ethan j filii Zam-
ina

, filii Semei,

43 Filii Jeth , filii Gerson,

filii Levi,

44 Filii autem Merarifra-
tres eorum , ad sinistram , E-
than filius Cusi, filii Abdi , fi-
lii Maloch ,

45 Filii Hasahice
, filii A-

masia
, filii Helciíe,

46 ^
Fila Amasai ^ filii Bo-

ni, filii Somer,

47 Filii Moholi , filii Mu-
si , filii Merari, filii Levi,

48 Fraires quoque eorum
Levitce 3 qui ordinati snnt in

I El pronombre ejus se refiere á He-
mám V. 33. y se llama Asáph su herma-
no

í porque era de Ja misma tribu
, y

porque tenia el mismo oficio. Pues ha-
bía tres Maestros de Capilla de las tres
familias Levíticas , es á saber: Hemam,
Ethán, y Asáph; Hemám era de la fa-
milia de Caath

, Asáph de Gersón
, y

Ethán de la de Merari. De cada una de
estas familias habia muchos cantores,
que por sus turnos, y distribuidos en tres
coros según las tres familias cantaban
todos los dias delante del arca del Señor.

Tom, V.

ULO VI. 37
Johél ,

hijo de x^zarías ,
hijo de

Sophonías,

37 Hijo de Thaháth
,
hijo

de Asir, hijo de Abiasáph, hijo

de Coré,

38 Hijo de Isaar ,
hijo de

Caath
,

hijo de Leví , hijo de

Israel.

39 Y su hermano Asáph %
que estaba á su derecha, A-
sáph hijo de Barachías

,
hijo de

Samaa,

40 Hijo de Michaél
,

hijo

de Basaía ,
hijo de Melchía,

41 Hijo de Athanai ^

,
hijo

de Zara , hijo de Adaía \
42 Hijo de Ethán

,
hijo

de Zamma , hijo de Semei,

43 Hijo de Jéth ,
hijo de

Gerson
,
hijo de Leví.

44 Y sus hermanos ^ hijos

de Merari á la izquierda Ethán
hijo de Cusí ^

,
hijo de Abdi,

hijo de Malóch

,

4^ Hijo de Hasabías
, hijo

de Amasias, hijo de Helcías,

46 Hijo de Amasai
,
hijo de

Boni
,
hijo de Somér,

47 Hijo de Moholi, hijo de
Musí

,
hijo de Merari

, hijo de
Leví.

48 Asimismo sus hermanos
los Levitas , que fueron desti-

El coro de en medio era de los hijos de
Hemám ; el de la derecha , de los hijos

de Asáph
, y el de la izquierda , de los

hijos de Ethán.
2 Jethrai : Srcpra v. 21.

3 O Addo: ibid.

4 O Joah : ibid.

5 Los de la misma familia. Efhán se
llama también idithún ^ tanto en el pre-»

senté Libro , como en el de los Psalmos.
6 O Casaía : infra xv. 17.

7 Los otros que eran de la misma tri-

bu de Levi se empleíiban en otros ser-

C3
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cunctiim ministerium taberna-
culi domns Domini,

49 Aaron vero , et filii

ejus adolebant incensum super
altare holocausti , et super al-

tare ihymiamatis , in omne opus
Sancti sanctorum : et ut pre-
carenttir pro Israel juxia 0-

mnia, qu¿e praceperat Moyses
serviis Dei*

50 TTi sunt aiitem filii Aa-
rom Eleazar filiiis ejus^ Phinees

fililis ejus , Abisue filius ejuSf

5 1 Bocci filius ejus , Ozi
Jílius ejus , Zaralúa filius ejus^

5 2 Meraioth filius ejus ,

Amarlas filius ejus y Achitobfi-
lius ejusy

53 Sadoc filius ejus y Achi-
tnaas filius ejus,

54 £t hcíc habitacula eo-

rum per vicos atque confinia

,

filiorum scilicet Aaron ^ juxtd
cognaíiones Caathitarum ; ipsis

enim sorte contigerant.

5 5 Dederunt igitur eis He-
hron in ierra Juda , et subur-

bana ejus per circuitum:

56 Agros ^ autem civita^

tis , et villas y Caleb filio Je^
phone,

57 Porrl filiis Aaron de-

derunt civitates ad confugien-

vicíos del templo , propios de los Levi-
tas; mas estos que dexamos dichos, eran

cantores , destinados para caotar hym-
DOS, &c.

I Incensum significa las víctimas
, y

todo lo demás que se solia quemar en el

altar de los holocaustos. Levit. iv. 35. y

nados para todo eí ministerio

del tabernáculo de la casa del

Señor.

49 Mas Aaron
, y sus hijos

quemaban lo que se encendía
'

sobre el altar de los holocaustos,

y sobre el altar de los perfumes,

en todo lo que pertenecía al San-
to de los Santos : y para que hi-

ciesen oración por Israél , con-
forme en todo á lo que había

mandado Moysés siervo de Dios.

50 y estos son los hijos de
Aaron : Eleazár su hijo , Phi-
nees su hijo , Abisué su hijo

,

5 1 Bocci su hijo , Ozi su

hijo , Zarahía su hijo,

5 2 Merayoth su hijo , A-
marías su hijo , Achitób su hi-

jo»

53 Sadóc su hijo , Achimaas
su hijo,

54 Y estas son sus moradas
en las aldeas y términos , esto

es, de los hijos de Aaron, por las

familias de los Caathitas ^
; por-

que les habían tocado por suerte,

5 5 Les dieron ^ pues á He-
bron en tierra de Judá , y sus

exídos** al contorno:

56 Mas los campos de la

ciudad, y las aldeas , á Caléb ^

hijo de Jephone.

57 Dieron también á los hi-

jos de Aaron ciudades para re-

en el de los perfumes.
2 Dando principio por las ftmilias d%

los Caathitas.

3 Los hijos de Israél diéron esto á los

Caathitas de la rama de Aardn.

4 Véase el Lib, de los iVárwír.xxxv.3.

5 Véase Josüé xxi. 12.

a Jofug XXI. 12.
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diwt Hehron , et Lobna , et

suburbana ejus,

5 ^ Jether quoque , et Es-
themo cum suburbanis suisy sed

et HeIon , et Dabir cum subur-

banis suisj

59 Asan quoque i et Bethse-

mes et suburbana earum.

60 De tribu autem Benja-

tnin, Gabee, et suburbana ejus^

et Ahnath cum suburbanis suis,

Anathoth quoque cum suburba-

nis suis. Omnes civitates trede-

cim ,
^er cognationes suas.

61 Filiis autem Caath re-

siduis de cognatione sua de-

derunt ex dimidia tribu Ma-
nasse in possessionem urbes

decem,

62 Torro filiis Gersom per

cognationes mas de tribu Is-

sacJiar , et de tribu Aser , et

de tribu Nephthali , et de tri-

bu Manasse in Basan , urbes

tredecim.

63 Filiis autem Merari
per cognationes suas , de tribu

Rubén , et de tribu Gad , et

de tribu Zabulón , dederunt

sorte civitates duodecim.

64 Dederunt quoque filii

Israel Levitis civitates y et sub-

urbana earum :

65 Dederuntque per sortem

I No todas las ciudades
,
que se nom-

bran aquí, eran destinadas por los He-
breos pjra que sirviesen de refugio, si-

no solamente la de Hebrón Y asi el sen-
tido que aquí se nos ofrece es, que die-
ron á los Levitas estas ciudades

, y las

ciud.idfes de refugio , entre las quales la

de Hebrón estaba en la tribu de Judá.
Véase Josué xx. 7. 8.

a En Josué xv.51. se llama esta OIoh.

S O Almón. Jos. xxi. 18.

JLO VI. 39
fnglo ' á líebrón

, y á Lobna,

y sus exidüs,

58 Y asimismo á Jethér , y
Esthemo con sus exidos, y tam-

bién á Helón y Dabír con sus

exidos,

59 Asimismo á Asan , y
Bethsemes y sus exidos.

60 Y de la tribu de Benja-

mín , á Gabee, y sus exidos, y
á Almáth ^ con sus exidos ,

3/-

tambien á Anathoth con sus

exidos. En todo trece ciuda-

des ^*, por sus familias.

61 Y á los hijos de Caath,

que habian quedado de su fami-

lia^, dieron en posesión diez

ciudades ^ de la media tribu de

Manassés.

62 Y á los hijos de Ger-
som por sus familias trece ciu-

dades de la tribu de Issachár
, y

de la tribu de Asér
, y de la tri-

bu de Néphthali
, y de la tribu

de Manassés en Basan.

63 Y á los hijos de Merari

por sus familias dieron por suer-

te doce ciudades de la tribu de

Rubén, y de la tribu de Gad,

y de la tribu de Zabulón.

64 Diéron asimismo los hi-

jos de Israél á los Levitas ciu-

dades con sus exidos:

65 Y les diéron por suerte-

4 Aquí solo se expresan once : se omi-
ten dos. Jeta

, y Gabadn, que se leen en
yos. XXI. 16. 17.

5 A los descendientes de Caath por
Isaar, Hebrón, y Qziél, y no par Aarón.

6 Estas diez ciudades parte fueron de
la media tribu de Manassés, parte de
Dan, y paite de Ephraím. Josuk xxi.

7 Gersóm, y Gersón ; Hemám
, y

Hernán \ y asi de otros coo m , ó n al fia.

C4
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ex tribu fiUorum Jnda^ et ex
tribu filiarum Simeón , et ex
tribu filiorum Benjamín urbes

h.is
, quas vocaverunt nomini-

bus suis ,

66 Et his , qui erant de
cognatione filiorum Caath

, fue'
runtijue civitates in terminis

eorum de tribu Ejphraim,

67 Dederunt * ergo eis ur-

bes ad confugiendiim y Sichem
cum suburbanis suis in monte
Ephraim , et Gazer cum subur-

banis suisy

68 Jecmaam quoque cum
suburbanis suis , et Bethoron
similiter,

69 Necnon et Helon cum
suburbanis suis , et Gethrem-
mon in eumdem modtim.

70 Forró ex dimidia tribu

Manasse , Aner et suburbana
ejus , Baalam et suburbana
ejus : his videlicet ,

qin de co-

gnatione filiorum Caath reliqui

erant,

71 Filiis autem Qersom^
de cognatione dimidia tribus

Manasse Gaidon in Basan^
et suburbana ejus , et Astha-
roíh cum suburbanis suis.

1 Las distinguiéron con los nombres
de los Príncipes de las familias Levíticas,

Caath, Gerson y Merari.

2 Tuvieron algunas ciudades en los

términos de Ephraim , como la de Si-

chem, que lo era de refugio. ^Poj.xxi.ai.

3 O Cibs^ím. Jof, XXI. 22.

4 O Aialon. Jos. xxi. 24. Estas dos

ciudades eran de la tribu de Dan. Ibid.

5 Que no eran Sacerdotes, por no ser

de la línea de Aardn j sino Levitas de

PARALIPOMENOS.

estas ciudades de la tribu de los

hijos de Judá, y de la tribu de
los hijos de Simeón, y de la tri-

bu de los hijos de Benjamín , á

las quales llamáron de sus pro-
pios nombres

66 Y asimismo á los que
eran de la parentela de los hijos

de Caath , y tuvieron en su dis-

trito ciudades de la tribu de
Ephraim.

67 Diérpnles pues ciuda-

des ^ de refugio , la de Sichem
con sus exidos en el monte
de Ephraim, y á Gazér con sus

exidos,

68 Y á Jecmaam ^ con sus

exidos , y asimismo á Betho-
rcSn

,

69 Y también á Helon ^ coa
sus exidos

, y á Gethremmoii
del mismo modo.

70 Y de la media tribu de
Manassés , á Anér con sus exi-

dos , á Baalam y sus exidos: es

á saber , á aquellos que habian

quedado de la parentela de los

hijos de Caath

71 Y á los hijos de Gersóm,
de la familia ^ de la media tribu

de Manassés , á Gaulón en Ba-
sán con sus exidos

, y á Astha-

roth con sus exidos.

grado inferior. Jos. xxi. 34. No se debe
perder de vista este Capítulo de Josué»

y cotejarlo con el presente, y se verá
que muchas de estas ciudades tenian dos
nombres

, y que aquí se omiten tambiea
algunas de ellas.

6 Cognatio se toma aquí por el fa'»

trimonw de la familia ó tribu. Gaultín era

ciudad de refugio. Josué xx. 8. xxi. 27.

7 O Bosra. 3^qj. xxi. 27.

a Josué XXI. 21,
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72 De tribu Jssnchar , Ce-

des et suburbana ejus , et Da-
bereth cum suburbanis suis^

73 Ramoth quoque et subur-

bana ejus , et Anem cum subur-

banis suis.

74 De tribu vero Asen
Masal cum suburbanis suis , et

Abdon similiter,

7 <) Hucac quoque et subur-

bana ejus , et Rohob cum subur-

banis suis.

76 Porro de tribu Nejphtha-

li ^ Cedes in GaliL-ea et subur-

bana ejus , Hamon cum subur-

banis suis , et Cariatha'im , et

suburbana ejus.

77 Filiis autem Merari re-

siduis'. de tribu Zabulón , Rem-
mono et suburbana ejus , et

Thabor cum suburbanis suis-.

78 Trans Jordanem quoque
ex adverso Jericho contra 0-
rientem Jordanis , de tribu Ru-
bén , Bosor in solitudine cum
suburbanis suis , et Jassa cum
suburbanis suis,

79 Cade?7Zoth quoque et sub-

urbana ejus , et Me^haat cum
suburbanis suis.

80 Necnon et de tribu Orad,

Ramoth in Galaad et suburba-
na ejus , et Manaim cum sub-
urbanis suisy

1 En Josué xxi. 28. se llama Cesión.
2 La misma que Ja ramoth. Jos. xxi.

«9. y también Anem, d Enganním. Ibid.

3 O Helcálh. Jos. xxi.'si.

4 Que era ciudad de refugio, jfos,

XXI. 32.

5 o Hammóth- Ddr. Jos. xxi. 32.
6 OCarthán. Jos. xxi. 32.

7 De esia tribu íUeruii dadas también

72 De la tribu de Issachár,

á Cedes ' y sus exidos, y á Da*
beréth con sus exidos,

73 Asimismo á Ramcjth ^

y
sus exidos

, y á Anem con sus

exidos.

74 Y de la tribu de Asér : á
Masál con sus exidos, y asimis-

mo á Abdon

,

75 Y también á Hucác ^ y
sus exidos , y á Rohob con sus

exidos,

76 Y de la tribu de Néph-
thali , á Cedes en la Galilea y
sus exidos , y á Hamón ^ con
sus exidos

, y á Cariathaím y
sus exidos.

77 Y á los hijos de Merari,

que habían quedado : de la tribu

de Zabulón '

, á Remmono y
sus exidos ^ y á Thabor ^ con sus

exidos:

78 Y de la otra parte del

Jordán enfrente de Jericho al

Oriente del Jordán, de la tribu

de Rubén , á Bosór '° en el de-
sierto con sus exidos

, y á Jas-
sa

'

' con sus exidos,

79 Asimismo á Cademóth y
sus exidos, y á Mephaat con sus

exidos.

80 Y demás de esto de la

tribu de Gad , á Ramoth " en
Galaad y sus exidos

, y á Ma-
uaím con sus exidos,

á los Meraritas las ciudades de Darnna
, y

Naaldl. Jos, xxi, 35. Y yecnátn
, y Car-

ica se nombran también. Ibid. z'. 34.
8 O Damna. Jos. xxi. 35.
9 O Naal(íl. f/./íí.

10 Era ciudad de refugio. Ibid. v.^G.
11 O Jaser. Ihjd. 36.
12 Ciudad de refugio. loid. v. 37.
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8i Sed et Hesebonciim sub' 8i Y también á Hesebda
urbanis sins^ et Jezer ciim sub- con sus exidos , y á Jezér ' coa
urbanis suis. sus exidos.

z Se llama también Jasér. Jos. xxr. 36.

CAPITULO VIL

Descendencia de Issachár^ de Benjamín , de iÑéph^hali^ de Ma.
nassés , de E_phraím , )' de Asér,

I Porrh * filü Issachan
Thola , et Phiia , Jasub , et Si-

meron , ¿juaíuor.

2 JFilii Thola : Ozi et Ra^
fhai'a , et Jeriel , et Jemaiy

et Jebsem , et Samuel , prin-

cipes per domos cognationum

siiarum. De stirpe Thola viri

fortissimi niimerati sunt in die-

bus David y
viginti dúo millia

sexcenti,

3 Fila Ozi : Izrahia , de

quo nati sunt Michael^et Oba-

dia , et JoheU Jesia^ quin-

qué omnes principes,

4 Ciimque eis perfamilias^

et populos suos , accincti ad
^r¿elium , viri fortissimi , tri-

ginta sex millia : multas enim

habuerunt uxoresy et filios.

1 o Job. Genes. xLvr. 13,

2 O aieoiroD. Ib'iá.

3 Cada uno de estos fué tronco, es-

tirpe, padre común ó patriarcha de su

familia, que después fué dividiéndose en

diversas ramas. Y en el mis no sentido se

ha de entender esta expresión siempre

que se encuentre.

4 ir. Keg. XXIV et i. Paralipóm.xxi.

Esta enumeración, que aquí se hace, es

la revista de gente de guerra
,
que hizo

David para enviarla á algunas expedí-

YI X los hijos de Issachár:

Thola
, y Phua

, Jasúb '

, y Si-

merón '
,
quatro.

2 Los hijos de Thola? Ozi,

y Raphaía
, y Jeriél , y Jemai,

y Jebsem, y Samuel, Principes

en las casas de sus parentelas

De la estirpe de Thola fueron

contados en tiempo de David
veinte y dos mil y seiscientos

hombres muy valerosos.

3 Hijos de Ozi : Izrahia, del

qual nacieron Michaél
, y Oba-

día, y Johél, y Jesía, todos

cinco Príncipes

4 Y con ellos ^ habla en sus

ramas , y familias treinta y seis

mil hombres muy esforzados,

adestrados para combatir : por-
que tuvieron muchas mugeres '^,

é hijos.

ciones: y así no debe confundirse con la

que hizo por Joáb al fin de su reynado,
de la que se habla en el Cap. xxiv. v. 7.

9 II. pues en ella rose cumprehende la

tribu de Benjamín, como en esta. Ihi v.6,

5 Troncos del árbol de diferentes fa-

milias, y ramas muy ¡lustres de su tribu.

6 Quando David hizo la revista : y
10 mismo se ha de entender de los núme^
ros que se siguen.

7 y por consiguiente muchos hijo^

que se multiplicaron en extremo.

a Genes, xlvi. 13.
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5 Tratres quoqtie eoriim per

nmnem cognaíionem Issachar

robustissimi ad imgnandum ,

octoginta sepem millia numera-

ti siint.

6 Fila ^ Benjamin : Bela,

et Bechor ^ et Jadihel , tres.

7 Fila Bela : Esbon , et

Ozi, et Oziel , et Jerimoth , et

Urai , quinqué principes fami-
liarum^ et ad pugnandum ro-

biistissimi \ numerus autem eo^

rum
,
viginti dúo millia et tri-

¿inta quatuor.

8 Porro fila Bechor-.Zami-

ra , et Joas , et Eliezer , et E-
¡io'énaiy et Amri, et Jerimoth,

et Abia , et Anathoth , et Al-
tnath'. omnes hi ^ filii Bechor,

9 Numerati sunt autem per

familias suas principes cogna-

iioniim suarum , ad belLi for-
iissimi y viginti millia et du-
centi,

10 Porro fila Jadihe l: Ba-
jan. Fila autem Balan : Jehus,

et Benjamin , et Aod , et Cha-
nana , et Zethan , et Tharsis, et

Ahisahar.
1 1 Omnes hi filii Jadihel,

principes cognationum suarum,

1 De la misma tribu
, y del mismo

linage, aunque de difereoies ramas.

2 Que con los que acaba de contar

de la familia de Thola, que íueron en
todos cincuenta y ocho mil y seiscientos,

conr.ponian en esta tribu en tiempo de
David citnto quarenta y cinco mil y
seiscientos.

3 Las principales familias fueron sie-

te, de lasque cinco tomaron nombre de
Jos cinco hijos de Benjamín : y las otras

dos de sus nietos, hijos de Bela. Numer.
XXVI 38 Pero aquí solóse ponen tres,

que fueron los Patríarchas de ias Ut&

LO VI r. 43
5 Y sus hermanos ' en to-

da la parentela de Issachár

combatientes valerosísimos, fue-

ron contados ochenta y siete

mil \
^

6 Los hijos de Benjamín:

Bcla
, y Bechor, y Jedihél , tres'

.

7 Los hijos de Bela : Es-

bon, y Ozi, y OziéU y Jeri-

moth , y LTrai , cinco Príncipes

de familias , y de sumo valor

para combatir: y el número de

estos , veinte y dos mil y treinta

y quatro.

8 Y los hijos de Bechor:

Zamira , y Joás , y Eliezer , y
Elioenai , y Amri, y Jerimoth,

y Abía, y Anathoth, y Almáth:

todos estos hijos de Bechor.

9 Y fueron contados en sus

familias, que eran los troncos de

sus parentelas -,muy esforzados

para la guerra , veinte mil y
doscientos.

10 Y los hijos de Jadihél:

Balán. Y los hijos de Balan:

Jehús , y Benjamín
, y Aod

, y
Chanana

, y Zethán, y Tharsis,

y Ahisahár.

1 1 Todos estos fueron hijos

de Jadihél, Príncipes de sus pa-

familias principales, á que habia queda-
do reducida esta tribu en tiempo de
David.

4 En los Númer. xxvr. 40. solo se
leen dos familias procedentes de Bela,
la de Hared, y la de Noemán. Y asi las

cinco que aquí se expresan eran sin duda
subalternas , nacidas de aquellas dos.

5 El número de estos según sus di-
versos ramos , de donde procedieron di-
ferentes familias frítiapes perlt-nece á
familias , de esta m.cinera : fer fumil7at
suar

,
quae fueruQt frincifes cognationum

iuarvm.

a Genes, xi.vi. 2J.
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viri fortissimi, decent et septem

míllia et ducenti , ad pralium
j)rocedentes,

1 2 Sepham qitoqtie , et Ha-
pham fila Hir , et Hasim filii

Aher,

13 Filii * autem Nephthali-.

Jasiel^ et Giini^ et Jeser y et

Sellim , jila Bala,

14 Porro filias Manasse,
Esriel : concnbinaque ejus Sy~

ra peperit Machir patrem Ga-
laad.

1 5 Machir autem accepit

uxores filiis siiis Uapphim^ et

Saphan : et habuit sororem jío-

mine Maacha : nomen autem
S£cundi y Salphaad

, natceque

sunt Salphaad filiie,

16 Et peperit Maacha uxor
Machir filiiim , vocavitque no-

men ejus Phares : porro nomen
fr^tris ejus , Sares : et filii ejus,

Ülam , et Recen.

1 7 Filius autem JJlam , Ba-
dán. Hi sunt filii Galaad i fi-
lii Machir , filii Manasse.

,18 Sóror autem ejus Re¿i-

1 o Sallém. Genes, xlvt. 24.
2 Descendientes todos de Bala madre

de Nephthali ,
muger de segundo orden

de Jacob. Véanse las familias de D;:n, y
de Nephthali

,
hijos de Bala muger de

Jacob , en el Gcnts. xLVi. 2¿.

3 Esto es, segundo nieto , ó biznieto

de Manasses ;
porque Esriel fue hijo de

Machir
,
hijo de Galaad ,

hijo de Manas-
ses. Esriel se llama Asriel. Num. xxvi.31.

4 Infraw 17. Númer. xxvi. 29. Un
hombre así llamado , de quien tomó la

denominación un hermoso territorio á la

parte oriental del Jordán.

5 Algunos dicen
,
que estos son los

hijos de Hir, de la tribu de Benjamín,

que se nombran en el v. 12. y que fue-

rentelas, hombres mny valien-

tes, diez y siete mil y doscien-

tos
, que salían al combate.

12 Y Sephám
, y Haphám

hijos de Hir
, y Hasím hiio de

Ahér.

13 Y los hijos de Nephthali:

Jasiél , y Guni
, y Jesér , y

Sellúm hijos de Bala '\

14 E hijo de Manasses
Esriel: y una Syra su concubi-
na le parió á Machir padre de
Galaad \

'

1 5 Y Machir tomo mugeres
á sus hijos Happhím , y Sa-
phán ^

: y tuvo una hermana
llamada Maacha ^

: y el nombre
del segundo fué Salphaad y le

nacieron hijas á Salphaad.

16 Y Maacha muger de Ma-
chir parió un hijo

, y llamó su

nombre Pbarés: y el nombre de
su hermano % Sarés : y los hijos

de éste , Ulám , y Recen.

17 E hijo de Ulám, Badán.
Estos son los hijos de Galaad,

hijo de Machir, hijo de Manassés.

18 Y su hermana Regina ^

ron adoptados por Machir. El Arabe, y
el Syriaco dan á entender que Machir
se casó con una hermana de Happhím
llamada Maacha.
6 Siguiendo esta lección es necesario

decir
,
que la hermana, y la muger de

Machir , V. 16. tenian el mismo nombre.

7 Que fue hijo de Hebér
,
hijo de Ga-

laad. hijo de Machir ; y por consiguiente

Machir bisabuelo de Salphaad. JSúmer.

XXVI. 29. 3?. et XXXII. 39. 41.

8 Del hermano de Phares.

9 De Galaad ,
que se llamaba n:^bD

Molecheth
, y en Latin liesina ; y 5U

hijo -inxy^N Ij/.'cd,sún nombres propios,

que consfcrvrai los lxx. cuya signííicacioa

es la que se lee en la Vulgata.

a Qines. xLYi. 24.
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na peperit Virum decoriim^ et

Abiezer , et Mohola.

19 Erant autem filii Semi-

da Ahin , et Sechem , et Leci^

et Aniam.
20 Fila autem Ephrai'mx

Siithala, Baredfilius ejus, Tha-

¡Litli filius ejus , Elada filius

ejus y Thahath filius ejus, liujus

filius Zabad,
21 Et hujus filius Suthala,

et hujus filius Ezer et Elad\
occiderunt autem eos viri Geth
indigente

,
quia descenderant ut

invaderent possessiones eoritm.

22 Luxit igitiir Ejjhraím

fater eorum multis diebus , et

venerunt fratres ejus ut conso-

larentur eum.

23 Ingressusque est ad tixo-

rem suam : quae concepit , et pe-

perit filium, et vocavit nomen
ejus Beria, eo quod in malis

dotnns ejus orttis esset.

24 Filia autem ejus fuit

Sara, quce adifica-vit Bethoron

inferiorem et superiorem , et

Ozensara,

LO VII. 45
parió al Varón hermoso

, y á
Abiezér, y á Mohola. ^

19 Y los hijos de Semida
eran Ahín, y Sechem, y Leci,

y Aníam.
20 Y los hijos de Ephraím

Suthala , Baréd su hijo , Tha-
háth su hijo , Elada su hijo,

Thaháth su hijo , Zabád su

hijo,

21 Y Suthala su hijo
, y E-

zér su hijo, y Elad: pero los

matáron los naturales de Geth,
porque hablan descendido á in-

vadir sus posesiones

22 Y Ephraím su padre
los lloro muchos dias

, y vi-

nieron sus hermanos á conso-
larle»

23 Y se allego á su muger:
la qual concibió , y parió un
hijo

, y llamd su nombre Bería,

porque habia nacido en medio
de los males de su casa.

24 Y su hija fué Sara

que edificó á Bethoron la

de abaxo y la de arriba
, y á

Ozensara.

1 Algunos Intérpretes quieren que to-

das las personas
,
que son nombradas aquí

hasta el v. 26. sean los hijos propios de
Ephraím. Lo que prueban por el dolor,

que muestra por su muerte 5 v. 22. pues
de otra suerte era necesario que Ephraím
hubiera vivido mas de duscientos aQos,

-lo que ya no se veía en aquellos tiem-
pos: por el consuelo que vinieron á darle

sus hermanos ^ y por haber cohabitado
después coa su muger, v. 23. Otros quie-

ren que este Ephraím, que tuvo tantos

hijos, fué diverso delPatriarcha Ephraím,

y muy posterior á el
,
aunque de la mis-

ma tribu. En los Númer. xxvi. 35. se ha-
bla de tres ramas procedentes de Ephraím,
la de Suthala , la de Becher , y la de
Thehen.
2 Unos refieren estas palabras á los

de Geth, y otros ¿ los de Ephraím. El
Hebréo : Porque viniéron á tomarles sus
ganados. Y por esto muchos son de sentir,

que los Getheos acostumbrados á vivir

de lo que hurtaban
,
pasaron de la Pales-

tina á hacer correrlas en Egypto
, y

dieron sobre los primeros, que er^.n los

de Ephraím , en tierra de Gessen ^ y acu-
diendo unos hermanos á socorrer á los

otros, fueron todos pasados á cuchillo.

Pero el sentido de la Vulgata es
,
que los

de Ephraím fuéron los agresores
, y que

eutráron é invadieron el territorio de
Geth. En la Escritura no se halla ni lee

cosa alguna que pueda dar mas luz á
este 5uceso.

3 No inmediata ,sino nieta ó biznieta.

4 Reedificó, porque eran mas anti-

guas estas ciudades. Josué xx. 11. 12*
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2 ) Porrh filius ejus RapJia^

et Rese^ih , et Thale^ de quo na-

tus est Thaan ,

26 Qui genuit Laadan í

hujus qnoque filius Ammiud y

qui genuit Elisama ,

27 De quo ortus est NuUy
qui hahuit filium Josué»

28 Possessio autem eorum

et habitatio , Bethel cum filia-

bus suis y et contra Orientem

Norauy ac Occidentalem ^la-

gam Gazer et filia ejus , Si-

cliem quoque aun filiabus suis^

usque ad Aza cum filiabus ejus,

29 Juxta filios quoque Ma-
nasse , Bethsan et filias ejus^

Thanach et filias ejus ^ Ma-
geddo et filias ejus , T>or et

filias ejus : in his habitaverunt

fila Joseph , fila Israel,

30 Fila * Aser : Jemna , et

Jesua , et Jessui , et Baria , eí

Sara sóror eorum.

3 1 Fila autem Baria : He-

her , et Melchiel : i^se est jpater

Barsaith.

yi Heber autem genuit

Jephlat , et Somer, et Hotham^
et Suaa sororem eorum,.

33 Fila Jephlat : Fhosechy

1 Synédoche
,
por filii ejus: ó se debe

aplicar á cada uno de los que nombra.

2 Lo que algunos refieren también á

los de Ephraim que habían ocupado á

Bethél
,
aunque esta perteneciese á los de

Benjamín.

3 Esto es, con las aldeas que estaban

al rededor
, y pertenecían á Bethel

, que
era la Metrópoli ^ y por consiguiente

eran sus hijas las otras poblaciones de su

jurisdicción. Y en este sentido se ha de
tomar también en los versículos siguiea-

25 Y SU hijo Rapha '
, y

Reséph
, y Thale , de quien na-

ció Thaan,
26 El qual engendró á Laa-

dan : de quien fué hijo Ammiúd,
que engendró á Elisama,

27 De quien nació Nun , que

fué padre de Josué.

28 Y la posesión y morada
de ellos fué Bethél ' con sus hi-

jas y ácia el Oriente Norán,

y de la parte Occidental Gazér

y sus hijas
, y asimismo Sichém

con sus hijas , hasta Aza con sus

hijas.

29 Y cerca de los hijos de

Manassés , á Bethsán y sus hi-

jas , á Thanach y sus hijas , á

Mageddo y sus hijas , á Dor y
sus hijas t en estos lugares habi-

taron los hijos de Joseph hijo de

Israél \
30 Los hijos de Asér : Jem-

na
, y Jesua, y Jessui , y Baria,

y Sara hermana de estos.

31 Y los hijos de Baria : He-
ber

, y Melchiél : este es padre

de Barsaith.

32 Y Hebér engendró á Je-
phlat

, y á Somér , y á Hothám,

y á Suaa hermana de estos.

33 Los hijos de Jephlát:

tes
, y en otros lugares de la Escritura,

donde se lee semejante expresión , que
es freqüente quando se trata de pueblos
pequeños

,
respecto de alguna ciudad

grande á que están sujetos.

4 Lo que manifiesta , que la tribu de
Ephraim confinaba por la parte del Sep-
tentrión con la tribu de Manassés.

5 Estos son los lugares donde habi-
taban los de la tribu de Ephraim y de
Manassés ,

hijos de Joseph ,
hijo de Jacob.

a Genes, xlvi. 17.
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et ChamaaU et Asoth : hi filii

Jephlat,

34 Porro filii Somer\ Ahi^

et Roaga , et H^iba , et Aram.

3
)' Filii aittem Helem fra-

tris ejus'. Supha y et Jemna <¡ et

Selles , et Amal.

36 Filii Supha : Sue ^ Har-
napher i et Sual , et Beri , et

Jamra

,

3 7 Bosor^ et Hod, et Sa^n-

nta , et Salusa, et Jethran , et

Bera,

38 Filii Jetherx Jephone^
et Phaspha, et Ara.

39 Filii autem Olla : Aree,

et Haniel^ et Resia.

40 Omites hi filii Ascr

,

principes cognatioiium , electi

atqiie fortissimi diices duciim-,

numerus autem eorum ¿etatis,

qua apta esset ad bellum^ vi-

ginti sex millia,

1 o Jethran , f. 37.
2 A la letra

,
escogidos , y Caudillot

los mas esforzados de ¿os Caudillos. Es un
idiotismo Hebreo , y quiere decir: Capi-

LO VII. 47
Phoséch, y Chamaal, y Asóth:

estos son los hijos de Jephiát.

34 Y los hijos de Somer:
Ahí

, y Roaga
, y Haba, y Arám.

3 5 Y los hijos de Helém su

hermano : Supha
, y Jemna , y

Selles
, y Amál.

36 Los hijos de Supha : Sué,

Harnaphér , y Suál, y Ecrl
, y

Jamra,

37 Bosor , y Hod
, y Sam-

ma
, y Salusa , y Jethrán , y

Bera.

38 Los hijos de Jethér

Jephone, y Phaspha, y Ara.

39 Y los hijos de Olla : A-
ree

, y Haniél
, y Resia.

40 Todos estos hijos de A-
sér , cabezas de familias

,
prime-

ros caudillos, escogidos y muy
valerosos ; y el numero de los

que estaban en edad propia para

las armas , veinte y seis mil.

tañes muy distinguidos, tí los primeros y
mas esforzados de todos quautos estuvie-

ron á la frente de los exercitos del pue-
blo de Israel.

CAPÍTULO VIIL

Descendientes de Benjamín hasta Saúl , y de los hijos de este»

I ±Jenjamm autem gentitt

Bale primogenitum suum , As-
bel secundum , Aliara tertium,

2 Isíohaa quartmn , et Ra-
flia quintnm.

I En el V. 6. del Capítulo preceden-
te se llama Bela. Véase lo que allí he-
mos notado, y cotéjese este lugar con los

que se hallan en el Génes. xlvi. 21.
iVám.XKVi. 38. 39. Aquí se describe mas

I Y Benjamín engendro á

Bale ' su primogénito , á Asbél

el segundo , á Ahara el tercero,

2 A Nohaa el quarto
, y á

Rapha el quinto.

por extenso la genealogía de Benjamín
per razón de Saúl, en quien tuvo prin-
cipio la dignidad Real. Se nota mucha
variedad en los nombres, sin duda por-
que muchos no tenían uno solo.

a Gene*, xlvi. 21. Su^a vií. 6.



48 LIBRO I. DE LOS

' 3 Fueruntque filii Bale;
Acidar , et Gera , et Abiiid

,

4 Abisne qtioqiie , et Naa-
tnauy et Alioe'y

5 Sed et Gera , et Sej)/iu~

f/ian , et Huram,
6 Hi sunt filii A/iody prin-

cipes cognationum luibitantium

in Gabaa
, qui translati sunt

in Manahath,

. 7 Naaman autem , et A-
c/iia, et Gera ipse transtulit

eos i et gejiuit Oza, et Ahiud.

. 8 Porro Saharatm genuit
in regione Moab , postquam
dimisit Husim et Bara uxores
suas,

9 Genuit autent de Hodes
Mxore sua Jobab , et Sebia , et

Mosa y et Molchom
,

10 Jehiis quoque , et Se-
chia y et Marma. Hi sunt filii

ejus principes in familiis suis,

1 1 Mehusim vero genuit
Abitob y et Elphaal.

12 Porro filii Elphaal',

Ueber , et Misaam , et Samad-,

hic cedificavit Onoy et Lod , et

filias ejus*

PARALIPÓMENOS.

3 Y los hijos de Bale fuéron:

Addár y Gera, y Abiúd,

4 También Abisué , y Naa-
mán y Ahoé,

5 y además Gera , y Sephu-

pháii
, y Hurám.

6 Estos son los hijos de A-
hod Príncipes de las familias

que habitaban en Gabaa , que

fueron transportados á Mana-
háth»

7 Y Naamán , y Achia , y
Gera , el mismo que los trasla-

dc5 , y engendró á Oza , y á

Ahiud.

8 Y Saharaím ^ tuvo hijos

en tierra de Moáb , después que
repudio á sus mugeres Husím,

y Bara.

9 Y tuvo de Hodes su mu-
ger á Jobáb y á Sebia, y á

Mosa , y á Molchom

,

10 Y asimismo á Jehus , y á

Sechía, y á Marma. Estos son sus

hijos
,
Príncipes en sus familias.

11 Y Mehusim engendró á

Abitób
, y á Elphaal.

12 Y los hijos de Elphaal:

Hebér, y Misaam, y Samad: es-

te edificó á Ono, y á Lod y
sus hijas

1 o Hered. Núm. xxvi. 40.
2 O Noéman. Núm. ibid.

3 O los tres que se refieren en el v. 5.
ó los del 7. Aunque parece mas verisí-

mil, que se habla de los descendientes de
Áhdd Juez de Israél

,
que era de la tribu

de Benjamín , é hijo ó nieto de Gera, cu-
yo nombre se lee en el v. 5. Véanse los

yueceswi. 15. Estos se establecieron pri-

meramente en Gabaa, ciudad de la tribu

de Benjamín, y después pasaron á Ma-
naháth, que pertenecía á la de Judá.

4 Algunos opinan
,
que estos tres que

aquí se nombran descendientes también
de Ahüd , fueron los autores de esta trans-

migración. Pero aquí el verbo trasladó

en el singular, parece que se refiere so-

lamente á Gera. Todo esto sucedió des-

pués de haber vuelto del cautiverio.^

$ No se halla nombrado en ningún
otro lugar de la Escritura. Parece que era

hijo de Gera.

6 No es este aquel Job que fué espejo

y exemplo de paciencia, como algunos

lo han creído. Este fué Hebreo, y aquel
Idumeo.

7 Después de haber vuelto del cauti-

verio. Estas ciudades se nombran muchas
veces en Esdras y en Nehemias.

8 Sus aldeas.
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15 Baria aittem^et Sama
principes cognationum habitan-

tium in Aialon : hi fugaverunt

habitatores Geth,

14 Et Ahioy et Sesac y et

Jerimothy

1 5 Et Zabadia y et Arod,

et Heder

^

16 Michael quoque et

Jespha , et Joha , filii Baria.

17 Et Zabadia , et Mosol^
lam , et Hezeci , et Heber^

18 Et Jesamariy et Jezlia^

et Jobab , filii Elfhaaly

19 Et Jacim, et Zechri, et

Zabdiy
20 Et Elioenaiy et Selethaiy

at Eliely

21 Et Adata , et Barata,
et Samarath

, filii Semei.

22 Et Jespham , et Heber,
et Eliel,

23 Et AbdoUf et Zechri

,

et Hanan ,

24 Et Hanania , et

lam , et Anathothia ,

2 ) Et Jephdaia , et Pha-
nuel , filii Sesac.

26 Et Samsari i et So/ioria,

et Oíliolia,

27 Et Jersia , et Elia y et

Zechriy filii Jeroham.
2 8 Hi patriarcha, et cogna-

tionum prificipes , qui habita-

verunt in Jeriisalem,

1 Esta «ra de la tribu de Dan; Josué
XIX. 42. pudo después pertenecer á la de
Benjamín, con quien confinaba,

2 Descendieutes
^ y lo mismo se ha de

entender en los que se siguen.

3 Estos dos versículos deben estar en-
tre parénthesis

,
porque son como una

continuación del v. 12. para dar lugar á

Tom. V.

O VI IX. 49
13 Baria, y Sama , Prínci-

pes de las parentelas, que habi-

taban en Ayalon '
: estos ahu-

yentaron á los habitadores de

Geth.

14 Y Ahio, y Sesác, y Jc-
rimoth

,

1 5 Y Zabadia
, y Arod , y

Hedér,
16 Y también Michael

, y
Jespha, y Joha, hijos ' de Baria.

17 Y Zabadia^, y Moso-
llám

, y Hezeci , y Hebér,

18 Y Jesamari , y Jezlía, y
Jobáb ,

hijos de Elphaal

,

19 Y Jacim, y Zechri,y
Zabdi

,

20 Y Elioenai, y Selethai,

y Eliél

,

21 Y Adaía, y Baraía
, y

Samaráth
,
hijos de Semei "^.

22 Y Jesphám, y Hebér, y
Eliél,

23 Y Abdon, y Zechri, y
Hanán

,

24 Y Hanania , y Elám
, y

Anathothia

,

2 5 Y Jephdaia , y Phanuél,

hijos de Sesác

26 Y Samsari
, y Sohoría, y

Otholía

,

27 Y Jersia , y Elía
, y Ze-

chri
,
hijos de Jeroham

28 Estos ^ son los Patriar-

chas , y los Príncipes de las pa-

rentelas, que habitáron en Jeru-

salém

los hijos de Elphaal, que se habían omi-»

tido.

4 Nombrado Sama en el v. 13.

5 Qne descendía de Baria hijo

Elphaal , v. 12. y 13.

6 Abuelo de Samuel.

7 Los que se nombran desde el v. 14.
8 En la parte septentrional , que en

D
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29 J« * Gabaon autem ha-
bitaverunt Abigabaon, et no-
meh uxoris ejus Maacha

:

30 Filiusque ejus jprimoge-
nitus Abdon , et Sur^ et Cis , et

£aalj et Nadab*
3 1 Gedor quoque , et Ahio,

et Zacher , et Macelloth :

32 Et Macelloth geniiit Sa-
maa: habitaveruntque ex ad-
verso fratriim suorum in Jeru"
salem cum fratribus suis,

33 Ner t> autem genuit Cis,

et Cis genuit Saül. Porro Satíl

genuit Jonathan , et Melchisua^
et Abinadáb , et Esbaal.

34 Filius autem Jonathan,
Meribbaal'. et Meribbaalgenuit
Micha.

3 5 Fila Micha , Phithon,
et Melech , et Tharaa , et

Ahaz,

36 Et Ahaz genuit Joada\
et Joada genuit Alamath , et

Azmoth , et Zamri\ porro Zam-
ri genuit Mosa ,

37 Et Mosa genuit Banaa,
cujus filius fuit Rapha , de quo

ortus est Elasa , qui genuit

Asel.

38 Porrh Asel sex filii

29 Pues en Gabaon habita-

ron Abigabaón '
, y el nombre

de su muger era Maacha

:

30 Y su hijo primogénito

Abdon , y Sur , y Cis , y Baal,

y Nadáb.

31 Asimismo Gedor, y Ahio,

y Zacher , y Macelloth :

32 Y Macelloth engendró á

Samaa : y estos habitáron con
sus hermanos en Jerusalem en-

frente de sus hermanos

33 Y Ner engendró á Cis %
y Cis engendró á Saúl. Y Saúl

engendró á Jonathás , y á Melchi-

sua
, y á Abinadáb , y á Esbaal

34 E hijo de Jonathás , Me-
ribbaal : y Meribbaal ^ engendró

á Micha.

3 5 Los hijos de Micha: Phí-

thón
, y Meléch, y Tharaa, y

Aház.

36 Y Aház engendró á Joa-
da ^ : y Jóada engendró á Ala-
máth, y á Azmóth, y á Zamri:

y Zamri engendró á Mosa,

37 Y Mosa engendró á Ba-
naa , de quien fué hijo Rapha
del qual nació Elasa

, que en-

gendró á Asél.

38 Y Asél tuvo seis hijos

de la tribu de Benjamín. Lo demás de
la ciudad pertenecía á la tribu de Judá.

yas. XV. 63. Judie. I. 21.

1 Padre y señor de Gabaon. Cap.
IX. 35. , ,

2 En el I. los Reyes x. 20. se di-

ce
,
que la familia de Saúl habitaba en

Gabaon ; y así mudaban alguna vez el

lugar de su habitación , como se ve por
el V. 6. de este Capítulo.

3 Que eran de otra rama, y habita-
ban en Gabatín , ciudad vecina á Jerusa-

lem
, y enfrente de ella. Todo esto suce-

dió después del cautiverio de Babylonia.

4 En el I. de los Reyes ix. i. se lla-

ma también Abiel.

5 Tuvo asimismo otro hijo llamado
Ner, como el que fué padre de Abnér,
I. Reg. XIV. 50.

6 Llamado también Isboséth. n.Reg.
II. 8. Los tres primeros fueron muertos
por los Philistheos juntamente con Saúl
su padre, i. Reg. xxxi. 6.

7 Miphiboseth. 11. Reg. ix. 9. 10.
8 O Jara Infr. c. ix. v. 42.

9 O Raphaia. Infr. c. ix. v. 43.

a Infra ix. 35. b l. Regum xiv. ¿I. 11. Regum iv. 4. Infra ix. 39..
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fuerunt his nominibtis : Ezri"

cam , Bocru , Jsmahel , Saria^

Obdia , et Hanan : omnes hi fi-

lii Asel
39 Filii autetn Esec fra^

tris ejus , Ulam ^rimogenitus^

et J. hus secunduS) et Elij)halet

tertius»

40 Fiieruntque filii Ulam
viri robustissimi , et magno
robore tendentes arcum : et

multos habentes filios ac ne-

potes , usque ad centnm quin-

^uaginta, Omnes hi, filii Ben-
jamín.

I Los Benjamitas , y señaladamente
los de Gabaa , sobresalían en el manejo
<iel arco y de la flecha.

con estos nombres c Ezricám,

Bocrú , Ismahél , Saría , Obdía,

y Hanán : todos estos hijos de

Asél.

39 Y los hijos de Eséc su

hermano , Ulám el primogénito,

y Jehús el segundo , y Eliphalét

el tercero.

40 Y los hijos de Ulám fué-

ron hombres muy robustos , y
de grande fuerza para entesar

arco '
: y que tuviéron muchos

hijos y nietos hasta ciento y cin-

cuenta. Todos estos hijos ^ de
Benjamín.

7. Los que se han nombrado hasta

aquí fuéron descendientes de Benjamin.

CAPÍTULO IX.

Primeros moradores de Jerusalém después del cautiverio. Nom-
bres de los Sacerdotes y Levitas que volviéron al templo.

Posteridad de Saúl y de sus hijos.

I \Jniversus ergo Israel di^ i Fu
numeratus est : et summa eo-

rum scripta est in Libro re-

gum Israel , et Juda : trans-

latique sunt in Babylonem pro-

fter delictum suum.

I JL' ué pues contado todo Is-

raél *
: y la suma de ellos fué

escrita en el Libro de los Re-
yes de Israel

, y de Judá : y
fuéron transportados á Babylo-
nia por su pecado.

I El Hebreo: todo Israel fuéron
eontadox por linages. No se dice en qué
tiempo. Pudo ser en el reynado de Da-
vid, y por su órden. Pero este censo en
qualquier tiempo que se hiciese , fué

puesto y registrado en \<i% tablas y ar-
chivos públicos de los Reyes de Israél,

y de Judá , y de estos fue sacado todo

lo que queda referido en los Capítulos

precedentes. Lo que se sigue pertenece

al tiempo después que volvieron del cau-
tiverio, en cuya calamidad habían pe-
recido muchos. En el Hebreo el acento
jíthnách separa «1 , y lehudáh , de lo

que precede
, y lo junta con lo que se

sigue de este modo : T lehudáh fueron
trasladados á Sabél : Y Judá , ó los de
Judá fueron trasladados á Babylonia; por-
que solamente trata aquí de la traslación

de estos. Véase el iv. de los Reyes Cap.
últ. aunque juntamente con los de Judá
fuéron transportados á Babylonia muchos
de las diez tribus

,
cuyas familias no qui-

siéron seguir el cisma de Jeroboam
, y

ya desde entdnces se habían retirado al

reyno de Judá, tí al tiempo de la cau-
tividad de las diez tribus se hablan jqe-

fugiado á él.

D 2
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2 Qul autem habitaveriint

primi Í7t fossessionibus , et

dn urhibus siiis : Israel , et

Sacerdotes , et Levita , et

Nathin.-ei.

3 Commorati sunt in Je-
rusalem de filiis Jiida , et

de filiis Benjamín , de filiis

quoLjue Ephraim , et Manas-
te.

4 Othei filiiis Ammiud,
fila Amri

, fila Omrai , filii

Bonni , de filiis Phares filii

•Juda.

5 Et de Siloni : Asaia pri~
f)togenitiis j et filii ejus,

6 De filiis autem Zara :

Jehuel , et fratres eorum ^ sex-
centi nonaginta,

7 Porro de filiis Benja^
tnin : Salo filius Mosollam ¡ fi-
lii Odvia , filii Asana :

8 Et Jobania filius JerO'
ham : et Ela filius Ozi , filii

Mochori : et Mosollam filius

Saphatice
, filii Rahuel , filii

Jebanice :

1 Los LXX. xaroixo'rrí? icpo—

9»poy iy raíg xazac^¿a¿<Jiv avzav Ir raí?

3róA(£crn> ¿apa^?^ oL lípcTg , oí Asvlrat , xat

SeSofiévot
, y /oj ^«g primero moraron

en sus posesiones en las ciudades de /j-

raél , los Sacerdotes
, y Levitas , y /oj

í«e je entregaron. Estos son los que vuel-

tos de su cautiverio habitáron de nuevo
en su patria, como estaban ántes en qua-
tro clases : los naturales de Israel ; los

de la familia Sacerdotal , los de la Le-
vítica

, y la de los extrangeros ó siervos

públicos. Estos últimos fueron primera-
mente los Gabaonitas

, Josué ix. 27. á
los quales fueron después añadidos mu-
chos Chananéüs , á quienes se perdonó
la vida , con la condición de servir y
ayudar á los Levitas y á los Sacerdotes.

III. Reg. IX. 20. 21.

2 Nethinim
, que el texto Griego lla-

ma didoykívoi, soD los ¿lervos úonados-,

2 Mas los primeros '
, qué

habitáron en sus posesiones y
en sus ciudades , fueron los de
Israel, y los Sacerdotes

, y los

Levitas, y los Nathinéos

3 Moraron en Jesuralém de
los hijos de Judá , y de los hi-

jos de Benjamín
, y también de

los hijos de Ephraíin
, y de Ma-

nassés

4 Othei hijo de Ammiúd,
hijo de Amri, hijo de Omrai, hi-

jo de Bonni , de los hijos de Pha-
res hijo de Juda.

5 Y de Siloni ^ : Asaía el prl-:

mogénito , y sus hijos.

6 Y de los hijos de Zara: Je-
huel

, y los hermanos de estos

seiscientos y noventa.

7 Y de los hijos de Benja-
mín ^ : Salo hijo de Mosollam,
hijo de Odvía, hijo de Asana:

8 Y Jobania hijo de Jero-
hám : y Ela hijo de Ozi

, hijo de
Mochori : y MosoUám hijo de
Saphatías , hijo de Rahuel , hijo

de Jebanías:

6 destinados para el servicio del templo,
baxo la dirección de los Ministros que
en él residían. Véase Jos. ix. 27. y Esdr.
VIII. 20.

3 Véase Nehemías, 11. Esdras xr.

I. 2.

4 Pone aquí los que se establecieron

en Jerusalem. Se debe advertir que mu-
chos de los que se nombran en este lu-
gar , se omiten en Esdras, ya por la

manera poco constante de pronunciar los

nombres Hebreos ,
ya porque muchos te-

nían dos , como dexamos dicho en otros

lugares ; por lo que no debe extrañarse

la variedad que se advierte entre la una
y la otra descripción.

5 Descendiente de Sela hijo de Pharés.

6 y los otros de la misma casa ó fa-

milia , en cuyo sentido se toma á Cidü
paso el nombre de hermano.

7 De la tribu de Beojamía.
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9 Et fratres eorum per fa-
milias suas , nongenti ¿jiiinqua-

¿iiita sex. Omnes ht , frincipes

cognationiim per domos patrum
suorum.

10 De sacerdotibiis autem-,

Jcdaía , Joiarib , et Jac/iin :

11 Azarias queque filiiis

Helciít , fila Mosollam , filii

Sadoc
, fila Maraíoth , filii

Achitob , pontifex domus Dei.

12 Porrh Adatas filius

Jeroham , filii Phassur
, filii

Melchice : et Maasai filius

Adiel , filii Jezra y filii Mo-
sollam , filii Mosollamith , filii

Emmer.
13 Fratres quoque eorum

principes per familias suaSf

mille septingenti sexaginta

,

fortissimi robore ad facien-
dum opus ministerii in domo
X>ei,

14 De Levitis autem-. Se-

meta filius Uassub filii Ez-
ricam , filii Hasebia de filiis

Merari.

15 Bacbacar quoque car-

pentarius , et Galal , et Ma-
thania filius Micha , filii Ze-
chri

, fila Asaph :

16 Et Obdia filius Semei'/t,

filii Galal , filii Idithun : et

1 Los parieutes de estos divididos en
diversas ramas.
2 O Sellúm. Nehem. xr. II.

3 Esto se refiere á Azarias , que en
Nehem. xi. ii. se llama Saraia. Era
cabeza de una de las mas principales

familias, y el segundo eu dignidad des-
pués del soberano Pontífice

,
que á la

sazón era Josué hijo de Josedech. i. Es-
Dras m. 8. Véase lo que dexaraos no-
tado sobre este Sacerdote

,
segundo en

dignidad al sumo Pontífice , en el Libro

Tom. F.
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9 Y los hermanos de estos
*

por sus familias , novecientos y
cincuenta y seis. Todos estos

Príncipes de familias por las ca-

sas de sus padres.

10 Y de los Sacerdotes: Je-
daía , Joyaríb, y Jachín:

1 1 Asimismo Azarias hijo de
Helcías

,
hijo de Mosollám ' , hi-

jo de Sadoc ,
hijo de Marayóth,

hijo de Achitob, Pontífice de la

casa de Dios

12 Y Adaías hijo de Jero-
ham, hijo de Phassúr ,

hijo de

Melchías: y Maasai hijo de Adiél,

hijo de Jezra, hijo de Mosollám,
hijo de Mosollamith

,
hijo de

Emmér.
13 Y los hermanos de estos

Príncipes de sus familias, mil se-

tecientos y sesenta
,
muy esfor-

zados y robustos para cumplir

las fatigas en el ministerio de la

casa de Dios.

14 Y de los Levitas ^ : Se-

meía hijo de Hassúb ,
hijo de Ez-

ricám, hijo de Hasebia, de los

hijos de Merari.

I ^ Y Bacbacar carpintero

y Galal, y Mathanías hijo de Mi-
cha , hijo de Zechri , hijo de
Asáph

:

16 Y Obdías hijo de Semeía,

hijo de Galál
,
hijo de Idithun:

IV. de los Reyer xxv. 16.

4 Descendiente de Phassúr , porque
era tercero nieto de Phassúr. Nehem.
XI. 12.

$ Que se establecieron en Jerusalém.
6 Los Levitas no se empleaban eu

exercicios ú oficios mecánicos; y así unos
toman aquí la palabra Hebrea Cheres,

como sobrenombre de Bacbacár ; y otros

quieren que fuese sobrestante de los que
trabajaban las maderas para el templo.

»3
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Barachia filius Asa , Jílíi El-
cana

, qu¿ habitavit in atriis

Netoj?/iati.

17 Janitores autem : Sel-

lum , et Accub , et Telmon , et

Ahímam : et frater eorum Sel-

lum princeps^

18 Usqiie ad illud fempus^

in porta regis ad Orientem^

observabant per vices suas de
jiliis Levi.

19 Selliim -vero filius Core

fila Abiasaph , filii Core , ciim

fratribus suis , et domo patris

sui\ hi sunt Corit.^ super ope-

ra ministerii , custodes vesti-

hulorum tabernaculi : et fami-
li<e eorum per -vices castro-

rum Domini custodientes in-

troitum.

20 P¡linees autem filius

leazart , erat diix eorum coram
Domino.

21 Porro Zacharias filius

Mosollamia
,
janitor portee ta-

bernaculi testimonii.

PARALIPÓMENOS.

y Barachías hijo de Asa
,
hijo de

Elcana
, que habito en los atrios

de Netophati

17 Y porteros: Sellum , y
Accúb , y Telmón

, y Ahimám:

y Sellúm hermano de ellos , el

principal

1 8 Hasta aquel tiempo ^ una
parte de los hijos de Leví esta--

ban de guardia por sus turnos á

la puerta del Rey "^, acia Oriente.

19 Y Sellúm hijo de Coré,
hijo de Abiasáph, hijo de Coré
con sus hermanos, y con la casa

de su padre ^ ; estos son los Co-
ritas que están sobre las obras

del ministerio ^
, y guardan los

zaguanes del tabernáculo : y sus

familias que por sus turnos ha-

cen la guardia de la entrada del

campamento del Señor

20 Y Phinees hijo de Elea-

zár era su Caudillo delante del

Señor

21 Y Zacharias hijo de Mo-
sollamia, era portero de la puerta

del tabernáculo del testimonio "^.

r En las casas de campo y aldeas de
la jurisdiccioQ de Netophati , que era
una ciudad de la tribu de Judá.

2 Estos eran los Gefes de los porte-

ros , y entre estos Sellúm el principal.

3 Desde la primera institución de los

porteros hasta que el templo fué arrui-

nado.

4 La puerta del templo ,
que se lla-

maba del Rey , porque miraba al Pala-
cio Real

, y era la oriental.

$ El que movió la sedición contra

Moysés. Númer. xvi. y tuvo un nieto de
su mismo nombre.

6 Que tienen á su cargo la custodia

del templo.

7 El Hebreo: Guardando las- puertas
del templo : y sus- padres- sobre el cam-
po del Señor fueron los guardas de la

entrada ; como si dixera ; Los hijos ó
descendientes de Coré hiciéroa eo el se-

gundo templo , lo que sus padres habiao
hecho mucho ántes por el desierto en el

Tabernáculo que estaba en medio de los

campamentos y pabellones de Israel ; y
después en el templo de Salomdn

, que
fué substituido al tabernáculo. Per vices

castrorum , éfc. se puede trasladar : A
semejanza de las guardias que se ha-
cían , ó cómo se guardaba el campo del
Señor.

8 Los descendientes de Phinees y de
Eleazár, cuyos nombres también tenian.

O ellos mismos habian sido en su tiem-
po Gefes delante del Señor , d en el tem-
plo del Señor; y presidian á los Levitas

en sus ministerios. Lo que manifiesta el

Hebreo.

9 El tabernáculo habia sido hecho
por Moysés ; mas aquí se entiende el

Santuario , que le habia sucedido.
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2 2 Omnes hi electi in ostia-

rios per portas , ducenti dúo-

decim ; et descripii in -villis

propriis : quos constiiuerunt

David , et Samuel Videns , in

jide sita

23 Tam ipsos ,
quam fi-

lios eorum in ostiis domiis Do-
mini , et in tabernáculo vicibus

siiis,

2 4 Per quatuor ventos erant

ostiarii : id est , ad Oriéntente

et ad Occidentem , et ad Aqui-
lonem , et ad Austrum.

2 5 Fraires autem eorum in

viculis morabantur , et venie-

bant in sabbatis suis de tem-

pore usque ad tempus.

26 His quatuor Levitis

creditus erat omnis numerus
Ja7iitorum , et erant super exe-

dras , et thesauros domas Do-
mini,

27 Per gyrum quoque tem-

pli 'Domini morabantur in

custodiis suis : ut ciim tempus

fuisset , ipsi mané aperirent

fores»

28 De Jiorum genere erant

et super vasa ministerii : ad

1 Asegurados de su fidelidad , refi-

riéndose S7ia á los Levitas : o según su

fe y religión , si se refiere á David y á
Samuel. Otros fundados en la palabra
Hebrea a>2nnN3, trasladan perpetuamen-
te para sí

, y para sus hijos y descen-
dientes. Vemos por este lugar , que lo

que David executó después, Cap. xvi.

y xxiir. habia sido primeramente arre-
glado y dispuesto por Samuel.

2 Los quatro Gefes ó Presidentes de
Jos Porteros, v. 16. tenían su habitación

á los quatro vientos ó puntos cardinales
del mundo , como lo expresa el mismo
texto , cada uno al suyo. Estos nunca se
apartaban del templo , ni se les permi-
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22 Todos cstosescogidos pa-

ra guardar las puertas , doscien-

tos y doce: y estaban matricula-

dos en sus propias aldeas: los que
establecieron David

, y Samuel,

el Vidente por su fidelidad
'

23 Tanto á ellos , como á

sus hijos para guardar por sus

turnos las puertas de la casa del

Sefior , y en el tabernáculo.

24 Habia porteros ^ á los

quatro vientos: esto es, al Orien-

te
, y al Occidente, y al Septen-

trión
, y al Aíediodia.

2 5 Mas sus hermanos ^ mo-
raban en las aldeas , y veniaa

en sus sábados de tiempo en

tiempo.

26 A estos quatro Levitas *

estaba fiado todo el número de
porteros, y eran superintenden-

tes de las viviendas ^
, y de los

thesoros de la casa del Señor.

27 Y moraban tainbien cada

uno en sus guardias al rededor

de la casa del Señor : para que
quando fuese tiempo, ellos mis-

mos abriesen por la mañana las

puertas.

28 Del linage de estos eran

también los que estaban encarga-

tía jamas salir de Jerusalém , v. :?4.

3 Los otros porteros subordinados á
estos quatro ^ los quales venia n por f urno

los Sábados para servir todo el tiempo
de su semana (que esto es lo que llama

de tiempo en tiempo) y mudar las guar-
dias.

4 Que se nombran en el v. 17,

5 Donde estaban las viviendas de los

Levitas , y los thesoros y alhajas de la

casa del Señor.

6 Tenían sus alojamientos tí habita-

ciones á los quatro vientos ó lados de la

casa del Señor en donde servían , cada
uno baxo de su respectivo Gefe ó Presi-

dente de ios quatro que dexamos dichos.

D 4



56 LIBRO I. DE LOS TARALIPOMENOS.

niimerum enim et inferebantur
vasa , et efferebantur,

29 De ipsis et qtii eredi-

ta habebant utensilia sanctua-
rii

,
prceerant similce , et vi-

no , et oleo ) et íhuri , et aro-

matibus,

30 Fila aiitem sacerdotum
tinguenta ex aromatibus confi-

ciebaiit.

31 Et Mathathias Levites

^rimogenitns Sellum Corita
,

frafeetus erat eoriim , quce in

sartagine frigeb.mtur.

32 Porro de filiis Caath
fraíribiís eoritm

, super panes
erant propositionis , iit semper
novos per singida sabbata pra-
pararent.

33 Ui sunt prineipes can-
iorum per familias Levitarum^
qui in exedris morabantur , ut

die ac mete jifgiter suo mini-
sterio deservirent,

3 4 Capita Levitarum , per
familias suas principes , man-
serunt in Jerusalem,

35 7;í ^ Gabaon autem eom-
morati sunt pater Gabaon

1 Tod3s los utensilios de que se ser-
vían para el culto Divino.

2 Esto es , se entregaban y recibían
los vasos con su cuenta y razón.

3 Véase el Exodo xxx. 34.
4 y servían para los sacrificios. Levit.

II. 4. VII. 12. VIII. 28.

5 Exedra denota lugar destinado á
Jos que cantaban Hymnos y Psalmos

, y
parece eran estancias espaciosas sobre los

atrios del templo , donde los cantores vi-
vían libres de toda contaminación. A es-
tos lugares llamaron después Sinagoga. Y

dos de los vasos del ministerio

porque con su cuenta se metían

y sacaban los vasos.

29 De estos eran también los

que tenían á su cargo los uten-
silios del Santuario , y cuidaban

de la flor de la harina
, y del

vino
, y del aceyte , y del in-

cienso, y de los aromas.

30 Mas los hijos de los Sa-
cerdotes componían los ungüen-
tos aromáticos

31 Y Mathathias Levita pri-

mogénito de Sellúm Corita , te-

nia el cargo de aquellas cosas,

que se freían en sartén "^.

32 Y algunos de los hijos de

Caath sus hermanos, estaban en-

cargados de los panes de la pro-

posición
, para prepararlos siem-

pre recientes en cada sábado.

33 Estos son los principales

de entre los cantores de las fa-

milias Levíticas, que habitaban

en las viviendas ^
,
para asistir de

continuo día y noche á su mi-
nisterio

34 Los Gefes de los Levitas,

príncipes de sus familias se que-
daron en Jerusalém

35 Y en Gabaon habitaron

Jehiél padre de Gabaon ^
, y

estos quatro de los que ha hablado hasta

aquí , eran sus Directores ó Presidentes.

6 Ai servicio, que correspondía á ca-
da uno.

7 Lo que se entiende después de la

cautividad. Véase la nota al v. 24.
8 Principe de Gabadn. Vuelve otra

vez á la familia de Benjamín, repitiendo

lo que queda dicho en el Cap. viii. 29.
sobre la genealogía de Saúl, para pasar

á David ,
por razón del qual , ó mas bien

del Messias, que debía nacer de su liuage,

se han escrito todas estas cosas.

a íu^ra viii. 29.
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Jehiel , et nomen uxoris ejiis

Maacha.
36 Filhis prhnogenitus ejus

Abdon, et Sur , et Cis , et Baal,

€t Ner , et Nadab
,

3 7 Gedor quoque , et A/iio,

et Zacharias , et Macelloth.

38 Forro Macelloth geniiit

Samaan : isti hahitaverunt é

regione fratriim siiorum in Je-
rusaletn , cum fratribus suis.

3 9 Ner * autem geniiit Cis:

et Cis geniiit Saül\ et Saül ge-
Jíuít Jonathan , et Melchisua,
et Abinadab , et EsbaaL

40 Films autem Jonathan^
Meribbaal : et Meribbaal ge-
nuit Micha,

41 Porro fila Micha , Phi-
thon , et Melech y et Tharaa^
et Ahaz.

42 Ahaz autem geJiiiit Jd-
ra , et Jara genuit Alamath^
et Azmoth , et Zamri. Zamri
autem genuit Alosa.

43 Mosa vero genuit Ba-
ñaa : cujus filius Raphaia ge-
nuit Elasa : de quo ortus est

AseL
44. Porro Asel sex filios

habuit'<.his nominibus , Ezri-
cam , Bocru , Ismahel , Saria,

Obdia , Hanan, Hi sunt filii

Asel.
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el nombré de su muger era

Maacha.

36 Abd(5n su hijo primogé-
nito

, y Sur, y Cis
, y Baal

, y
Ner

, y Nadáb,

37 Y también Gedor, y Ahío,

y Zacbarías , y Macelloth.

38 Y Macelloth engendro á

Samaan : estos habitaron con sus

hermanos en Jerusalém enfrente

de sus hermanos.

39 Y Ner engendro á Cis,

y Cis engendro á Saúl
, y Saúl

engendró á Jonathás , y á Mel-
chisua

, y á Abinadáb
, y á Es-

baal.

40 Y Meribbaal fué hijo de
Jonathás: y Meribbaal engendro
á Micha.

41 Y los hijos de Micha fue-

ron Phithdn
, y Meléch

, y Tha-
raa

, y Aház.

42 Y Aház engendro á Jara,

y Jara engendró á Alamáth
, y

á Azmoth
, y á Zamri. Y Zamri

engendró á Mosa.

43 Y Mosa engendró á Ba-
naa:cuyo hijo Raphaía engen-
dró á Elasa , del qual nació
Asél.

44 Y Asél tuvo seis hijos

con estos nombres
, Ezricám,

Bocru , Ismahel , Saría
, Obdía,

Hanán. Estos son los hijos de
Asél.

a Jtu$ra viii. 35
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CAPÍTULO X.

Satíl reprohado de Dios , es muerto por los Philisthéos junta-

mente con sus hijos. Los ciudadanos de Jabés de Galaad le

dieron sepultura , como también á sus hijos.

I ¡r hilistliHm^ autem pugna-
bant contra Israel, fugeruntque

viri Israel Pal^stkinos , et ce-

ciderunt vulnerati in monte

Gelboe.

2 Ciimque appropinquassent

Thilisthcei persequentes Saül, et

filios ejus ,
percusserunt Joña-

than , et Abinadab , et Mel-
chisua filios Saül.

3 Ét aggravatum est frce-

lium contra Saül , invenerunt-

que eum sagittarii , et vulne-

raverunt jaculis.

4 Et dixit Saül ad armi-

gerum suum : Evagina gla-

dium tuum , et interfice me-,

ne forte veniant incircumcisi

isti , et illudant mihi. Noluit

autem armiger ejus hoc faceré^

timore perterritus : arripuit er-

go Saül ensera , et irruit in

eum»

5
Quod ciim vidisset armi-

ger ejus , videlicet mortuum esse

Saül , irruit etiam ipse in gla-

dium suum , et mortiius est,

6 Interiit ergo Saülj et tres

I I los PhUlsthéos peleároa

contra Israel
, y los Israelitas

huyeron de los Palestinos
, y ca-

yeron heridos ' , en el monte de
Gelboe.

2 Y habiendo avanzado los

Philisthéos siguiendo el alcance

de Saúl y sus hijos , mataron á

Jonathás , y á Abinadab , y á

Melchisua
, hijos de Saúl.

3 Y se arreció la pelea conr
tra Saúl

, y halláronle los fle-

cheros
, y le hirieron con sus

flechas.

4 Y dixo Saúl á su escude-
ro ^

: Desenvayna tu espada , y
mátame ^

: no sea caso que lle-

guen esos incircuncisos y ha-
gan escarnio de mí. Mas su es-

cudero
,
poseído de asombro %

no quiso hacerlo : Saúl enton-

ces tomo la espada , y echóse

sobre ella.

5 Lo que visto por su escu-

dero, esto es, que Saúl era muer-
to , echóse también él sobre su

espada , y murió.

6 Feneció pues Saúl
, y sus

1 Muchos de ellos. Véase este suceso

funesto con sus circunstancias en el i. ás

loí Keyes xxxr.

2 Ferrar. Al levan sus armas.

3 MS. Punfante con ella.

4 MS. 3. Sohejanos.

5 Espantado de tal proposición como
le liacia el moribundo Rey ; y atónito y
detenido por el respeto debido á la Ma-
gestad Real.

a I. Reg. XXXI. I.
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fila ejtis , et omnis domus illius

^ariter concidit.

7 Qnod ciim vidissent viri

Israel , qui habitabant in cam~
festribus ,

fugerunt : et Saül

ac filiis ejus moríuis , dereli-

querunt urbes suas , et huc il-

liicque dispersi siint : veneriint-

que Pliilisthivn , et habitave^

runt in eis.

8 Die igitur altero detra-

hentes Philisthiim spolia caso-

rum , invenerunt Saül , et filios

ejus jacentes in monte Gelboe\

9 Cianque spollassent eum,

et amputassejit caput , armis-

qtie nudassent , miserunt in

terram suam , uí circumferre"

tur , et ostenderetur idolorum

templis y et populis :

10 Arma autem ejus con-
secraverunt infano de i sui , et

caput affxerunt in templo Da-
¿on.

1 1 Uoc cinn audissent vi-

ri Jabes Galaad , omnia sc i-

licet qu¿e Philisthiim fecerant
super Saül y

1 2 Consurrexerunt singuli

virorum fortium , et tulerunt

cadávera Saiil et jiliorum ejus:

attuleruntque ea in Jabes , et

sepelierunt ossa eorum siíbter

quercumy quce erat in Jabesy

et jejunaverunt septem diebus.

13 Moriuus est ergo Saül

1 Todos los que de su casa le habían
seguido á aquella infausta campaña , en

que pereció iufelizmente la flor de
Israel.

2 MS. 3. A pedir albixras á sus ¿dolos.

3 Colgáron el tronco del cuerpo sin

cabeza en los muros de Bethsán ; y en el

59
tres hijos

, y toda su casa ' igual-

mente pereció.

7 Lo qual como vieron los

de Israel
,
que habitaban en las

campiñas
,
huyeron : y muerto

que hubo Saúl y sus hijos , des-

ampararon sus ciudades , y se

esparcieron por acá y por allá:

y vinieron los Philisthéos
, y ha-

bitaron en ellas.

8 Y el dia siguiente despo-
jando los Philisthéos á los muer-
tos , hallaron á Saúl y á sus hijos

tendidos en el monte de Gelboe.

9 Y habiéndole despojado,

y cortado la cabeza , y desnu-
dado de las armas , lo enviaron

á su tierra, para que fuese lleva-

do por rodas parres, y expuesto
en los templos de los ídolos ^

, y
en los pueblos.

10 Y consagráron sus armas
en el templo de su dios , y cla-

váron la cabeza ^ en el templo
de Dagon.

11 Quando esto oyéron unos
hombres de Jabes de Galaad, es

á saber , todo lo que los Philis-

théos habian hecho con Saúl,

12 Levantáronse todos los

varones esforzados
, y tomáron

los cadáveres de Saúl y de sus

hijos : y los lleváron á Jabés^

y enterráron sus huesos al pie

de una encina que había en Ja-
bés , y ayunaron siete días.

13 Murió pues Saúl por sus

templo de Dagdn la cabeza despojada de
su piel, como se infiere del Hebreo. Pa-
rece que el templo estaba contiguo á los
muros. En el i. de los Reyes, Cap. xxxi»
10. el Ídolo es nombrado Astaroth

, y
Calmet cree, que es el mismo que Dagon.
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^ropter iniquitates suas, eh qiibd

jjravaricatus sit * mandatum
Domini quod pr^eceperat , et

non ciistodierit iliud : sed insu-

f)er etiam pythonissam consu-
luerit ,

14 Nec speraverif in Do-
mino : propter quod interfecit

eütn , et transtulit regnum ejus

ad David filium Isai.

1 Tal fué la sentencia del Señar contra

a Exod, XVII. 14. I. Reg. xv. 3. &c.

iniquidades '

, por haber traspa-

sado el mandamiento que el Se-
ñor le habia ordenado , y no ha-
berlo guardado y además por
haber también consultado á la

Pythonissa

,

14 Y por no haber esperado
en el Señor •. por lo que le qui-

tó la vida
, y trasladó su reyno

á David hijo de Isaí.

este Rey de Israél. i, Regum ultim 6.

tid. XXVIII. 7. 8.

CAPÍTULO XL

David ungido Rey ,
desalojados los Jebuséos de la fortaleza de

Sión , habitó en Jerusalém acompañado de soldados valerosos^

cuyas acciones se refieren. No quiso beber el agua
,
que le habían

trahido con riesgo de la vida tres de sus campeones.

I Congregatus est igitur 0-

tmiis Israel ad David in He-
bron, dicens: Os tuum sumus^,

et caro tua,

2 Heri quoque , et nudius-

tertius cüm adhuc regnaret

Saiil , tu eras qui ediicebas^

et introducebas Israel : tibi

enim dixit Domimis Deus tuus:

Tu pasees populutn meum /-

sfael , et tu eris princeps su-

per eum.

3 Venerunt ergo omnes ma-
dores natu Israel ad rcgem in

I Se congregó pues todo Is-

raél á David en Hebrón '
, di-

ciendo : Hueso tuyo somos , y
carne tuya.

2 Ayer también '
, y antes

de ayer , quando aun reynaba
Saúl , tú eras el que sacabas

, y
metias á Israél : porque á tí

dixo el Señor Dios tuyo : Tú
apacentarás ^ mi pueblo de Is-

raél
, y tú serás el Príncipe so-

bre él.

3 Viniéron pues todos los

Ancianos de Israél al Rey en

I Después de la muerte de Saúl rey-

nó David sobre Judá , y Miphiboséth so-

bre las demás tribus. Pero muerto este al

cabo de siete años se congregó todo Is-

raél , ¿ve. y dixéron á David: Somos de
la misma sangre

, y del mismo pueblo que

tú. Véase el 11. Aelos Reyes v. 2.

2 Mucho tiempo hace ya que tú eres

nuestro Caudillo, y el que vas á la frente

de nuestros exércitos
, y nos llevas y tra-

bes según te parece conveniente.

3 MS. 8. A^atturarás,

a II. Keg' V. 1.
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ílehron , et inüt David cim Hebron , y David hizo alianza

eis fcedus coram Domino : un- con ellos delante del Señor : y
xeruntque eum regem super I- 1® ungieron Rey sobre Israél,

srael ,
jiixta sermonem Domini, conforme á la palabra del Se-

quem lociitus est in mami Sa- ñor , que habló por mano de

f/iuel. Samuel.

4 Abiií ^ qiioque David, 4 David marcho también

et omitis Israel in Jerusalem, con todo Israél á Jerusalém.

H^c est Jehus , ubi erant Je- Esta es Jebús , en donde esta-

busai habitatores térra, ban los Jebuséos habitadores de
la tierra.

5
Dixeruntque qui habita- 5 Y dixéron los que habita-

tant in Jebus ad David: 'Non ban en Jebús á David: No en-

ingredieris huc. Forro David trarás acá. Mas David tomó el

cepit arcem Sion ,
qua est Civi- alcázar de Sión , que es la Ciu-

ias David, dad de David,

6 Dixitque-. Omnis quiper- 6 Y dixo : El primero que
cUSserit Jebus¿eum in primis, matare á un Jebuséo , será Prín-

erit princeps et dux. Ascendit cipe y Capitán. Subió pues el

igitur primus Joab filius Sar- primero Joáb hijo de Sarvia
, y

via , et factus est princeps. fué hecho Príncipe.

7 Habitavit aiitem David 7 Y habitó David en el al-

in arce , et idcirco appellata. cázar , y por eso fué llamada
est Civitas David. Ciudad de David.

8 j^dificavitque urbem in 8 Y edificó ' la ciudad eri

circuitu a Mello usque ad gy- su contorno desde Mello ^ hasta
rum , Joab autem reliqua ürbis la cerca , y Joáb reparó el resto
fxtruxit. de la ciudad.

9 Proficiebatque David va- 9 Y David iba haciendo pro-
dens et crescens , et Dominus gresos y creciendo

, y el Señor
txercituum erat cíim eo. de los exércitos estaba con él.

10 Hi ^ principes virornm 10 Estos son los Príncipes '

fortium. David
, qui adjuve- de los varones fuertes de David,

rmit eum ut rex fieret super que le ayudáron para que fuese
cmnem Israel

,
juxta verbum Rey sobre todo Israél, según la

Domini quod locutus est ad palabra del Señor , que habló á
IsraeL Israel.

I David edificd una nueva ciudad al

Septentrión de la antigua en el monte
Sión, y mandó á Joáb que reparase la an-
tigua Jebús.
c Que era una grande plaza , donde

el pueblo celebraba sus juntas.

3 Esta es la suma , ó catálogo de los

Caudillos esforzados , ú Oficiales Céne-
les de David.

a II. Reg, Y. 6. b Ibidím XXIII. S.
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11 Et iste ntimertis robu-

storiim David'. Jesbaam filius

Hachamoni princeps ínter tri-

ginta : iste levavit hastam suam
super trecentos vulneratos una
vice,

12 Et post eum Eleazar
Jilius patrui ejus Ahohites , qui

erat Ínter tres potentes.

13 Iste fuít cum David
in Phesdomim , quando Phi-
listhiim cvngregati sunt ad
locum illum in príelium : et

erat ager regionis illius pie-

ñus hordeo , fugeratque po-
pulus a facie Philisthino-

rum,
14 Hi steterunt in medio

agriy et defenderunt eum : cum-
que percussissent Philisth¿eoSy

dedit Dominus salutem ma-
gnam populo suo.

15 Descenderunt * autem

tres de triginta principibus ad
petram , in qua erat David , ad
speluncam Odollam ,

quando

Pliilisthiim fuerant cástrame-

tati in Valle Raphaim.
16 Porro b David erat in

frasidlo , et statio Philisthino-

rum in Bethlehem.

1 Véase lo que sobre todo esto dexa-
mos notado en el 11. de los Reyes xxiii.

Allí al V. 8. leemos, que hirió á ocho-

cientos , y así se cree
,
que se reúnen en

aquel lugar dos choques diferentes ; el

uno de trescientos , y el otro de qui-
nientos.

2 Del primer valiente , esto es , de
Jesbaam , donde parece que se toma la

significación por el nombre propio , del

llebreo nn Dodo.

a II. K^jf. XXIII. 13.

11 Y este es d número de
los campeones de David: Jes-
baam hijo de Hachamoni , Cau-
dillo de treinta '

: este alzó sa

lanza sobre trescientos , que hi-

rió en una sola acción.

12 Y después de este Elea-

zár , Ahohita , hijo de su tio

paterno * , el qual era uno de
los tres campeones

13 Este se halló con David
en Phesdomim, quando los Phi-

listhéos se juntaron para dar ba-

talla en aquel lugar
, y el cam-

po de aquel territorio estaba lle-

no de cebada , y el pueblo ha-
bía huido de la vista de los Phi-

listhéos.

14 Estos se paráron firmes *

en medio del campo , y lo de-
fendieron : y habiendo derrota-

do á los Philisthéos, el Señor dio

una grande salud ^ á su pueblo.

1 5 Y estos tres ^ de los trein-

ta Caudillos descendieron á la

peña , en que estaba David , á la

cueva de Odollam , quando los

Philisthéos hablan sentado su
campo en el valle de Raphaím

16 Y David estaba en un
lugar fuerte ^

, y habia una guar-

nición de Philisthéos en Beth-
lehem.

3 Aquí no se nombra el tercero : mas
se lee en el 11. de los Reyes xxiii .11.

4 De esto se conoce , que no fué solo

Eleazár , sino que también estaba Sema,

y su compañero Jesbaam.

5 Victoria.

6 Los tres, que eran los primeros en-
tre los treinta, 11. Reg. xxiii. 13. y que-
dan arriba nombrados.

7 De los Gigantes. Ibid. 14.
8 En la cueva de Odollám.

h Ibidem xxiii. 14.
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17 Desideravit igitur Da^ 17 Tuvo pues deseo David,

vid y et dixit :
¡
O si quis daret y dixo : ¡

O quien me diera agua

mihi aquam de cisterna Bethle- de la cisterna de Bethlehem, que

hem , qua est in jjorta ! está en la puerta!

18 Tres ergo isti per me- 18 Entonces estos tres ca-

dia castra Pliilisthinorum fer- minaron ' por medio del campo

rexeriint, et hauserunt aquam de los Phiüsthéos , y sacaron

de cisterna Bethlehem ,
qu^ agua de la cisterna de Bethlehem,

erat in ^orta , et attulerunt que estaba en la puerta
, y la lle-

ad David ut biberet : qui no- váron á David para que bebiese:

luit y sed magis libavit illam el qual no lo quiso hacer , sino

Domino y la ofreció en libación al

Señor ^

,

19 Dicens : Absit ut in 19 Diciendo : No permita

conspectu Dei mei hoc faciam, mi Dios
,
que yo haga esto en

et sangidnem istorum virorum su presencia , y beba la sangre

bibam : quia in ^ericulo ani- de estos hombres : por quanto

marum suarum attulerunt mi- con riesgo de sus vidas me han

hi aquam. Et oh hanc causam trahido el agua. Y por esta cau-

noluit bibere, Hac fecerunt tres sa no quiso bebería. Esto hicié-

robustissimi. ron los tres muy esforzados.

20 Abisal quoque frater 20 Asimismo Abisai herma-

Joab ij)se erat princeps trium^ no de Joáb era el Príncipe de

et ipse levavit hastam suam los tres ^
, y él alzó su lanza

contra trecentos vulneratos , et contra trescientos que hirió
, y

fj)se erat inter tres nomina- él era el de mayor nombre en-

tissimus , tre los tres

,

21 Et inter tres secundos 21 Y el mas ilustre de los

inclytus y et princeps eorumi tres segundos, y su Príncipe:

verumtamen usque ad tres pri- mas no habia igualado á los tres

tnos non pervenerat. primeros.

22 Banaías filius Joiada 22 Banaías de CabséeH , hi-

viri robustissimi ^ qui multa jo de Joíada , hombre muy va-
opera perpetrarat , de Cabseeh liente

,
que habia executado mu-

ipse percussit dúos Ariel Moab\ chas acciones : él mató á los dos
€t ipse descendit , et interfecit Arieles ^ de Moáb : y él descen-

1 MS. 3. E fendieron los tres. g El Hebreo "5N>nN uíriel es una pa-
2 Ñola bebió, sino que la derramó labra compuesta de dos, que significan,

en obsequio del Señor, como se acostum- león fuerte. Aquí puede ser nombre, que
braba en las libaciones. MS. 3. y Fer- se da á unos hombres fuertes como leo-

RAR. y templólas al Señor. nes. Véase el ir. de los Reyes xxiii. 20.

3 Era el Príncipe , ó primero de los Algunos creen , que fuéron realmente dos
valientes del segundo ternario , según se leones : y otros

, que tomó dos fortale-

indica en el versículo siguiente. zas asi llamadas.

4 Ciudad de la tribu de Judá.
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leonem in media cisterna tem-

^wre nivis.

23 Et ipse percussit virum
j^gyptiiim^ cujus statura erat

quinqué cubitorum , et habebat

lanceam ut liciatorium texen-

tium : descendit igitur ad eum
cum virga , et rapuit hastam^
quam tenebat manuy et interfe-

cit eum hasta sud»

24 Hcecfecit Banatasfilius
Jo'iadce , qui erat ínter tres ro^

bustos nominatissimuSi

25 Inter triginta primusy

verumtamen ad tres usque non
^ervenerat : posuit autem eum
David ad auriculam suam.

26 Porro fortissimi viri in

exercitu , Asahel frater Joab^
et Elchanan filius patrui ejus

de Bethlehem ,

27 Sammoth Arorites, Mel-
les Phalonitesy

28 Ira filius Acces Thecui-
tes , Abiezer Anathothites,

29 Sobbochai Husathites y

Ilai Ahohitesy

30 Maharai Netophathites^

JJeled filius Baana Netopha^
ihites y

31 Ethai filius Ribai de

dio , y mató un león en medio
de una cisterna en ocasión de
una nevada.

23 Y él mató á un varón
Egypcio , cuya estatura era de
cinco codos

, y tenia una lanza

como un enxullo ' de texedo-
res : descendió pues á él con un
palo , y arrancóle la lanza

,
que

tenia en la mano
, y le mató con

su misma lanza.

24 Esto hizo Banaías hijo de
Joíada, que era el de mayor nom-
bre entre los tres valientes,

25 El primero de los

treinta , mas no igualó á los

tres ^
: y David le puso á su

oreja

26 Y los hombres mas vale-

rosos del exército eran , Asahél
hermano de Joáb , y Elchanán
de Bethlehem hijo de su tio pa-
terno "^,

27 Sammóth Arorita He-
llés Phalonita,

28 Ira de Thécua hijo de
Accés, Abiezer Anathothita,

29 Sobbochai ^ Husathita
Ilai Ahohita,

30 Maharai Netophathita

,

Heléd Netophathita hijo de
Baana,

31 Ethai hijo de Ribai de

1 MS 8. televo. Es un palo lafgo

y redondo tí cylíndrico , en que los te-

xedores envuelven la tela. La estatura

del Egypcio seria como de doce palmos.

2 Muy nombrado en el segundo ter-

nario , mías no igualaba á los del pri-

mer ternario; y fué confidente de David
tí Consejero

,
para poder recibir inme-

diatamente las tírdenes, como convenía
á un Capitán de Guardias, qual era Ba-
naías. II. Reg. XX. 23.

3 Le puso á su lado, como á confiden-

te ó privado suyo.

4 MS. 8. Muy ardides. Hijo de Dodó
que la Vulgata expresa por su significa-

do
,
patrui ejus , como ya se dixo.

5 En el II. de los Reyes xxiii. 25. es

llamado Semma
, y se añade allí EUca de

Harodi.
6 O Mobonai. 11. Reg. xxiii. 27. 2Í.

7 O SelmtíD. Ibid. 30. 3I.
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Gaba^^th filiorum Benjamin ,

Baílala PfiaratoniteSy

3 2 Hitrai de Torrente GaaSf
Abiel Arbathites , Azmoth Bau-
ramites , Eliaba Salabonites.

33 Filii Assem Qezoni-

tes , Jonathan filius Sage A-
rariíes,

34 Ahiam filius Sachar A-
rariteSi

3 5
Eliphal filius Ur ,

36 Hepher Mecherathites y

Ahia Píielonitesy

37 Hesro Carmeliíes j Naa-
rai filius Asbaiy

q8 Jo'élfrater Nathaity Mi-
bahar filius Agarai.

39 Selee Ammonites y Naa-
rai Bero tnites armiger Joab fi-
lii Sarvi¿e.

40 Ira Jethr¿eus , Gareb
Jetliraus ,

41 Urias Hethceus , Zabad
filius Oholiy

42 Adina filius Siza Rube-
nites princeps Rubenitarum , ef

cum eo triginta :

43 Hanan filius Maachay
et Josaphat Mathanites

,

44 Ozia Astarothites , Sam-
may et Jehiél filii Hotham A-
rGrites ,

4) Jedihel filius Samri ^ et

Joha frater ejus Thosaítes^

46 Eliel Mahumites , et Je-
ribai y et Josaiafilii Elnahriy et

65

Gabaath de los hijos ' de Benja-

mín , Banaía Pharatonlta,

3 2 Hurai del arroyo de Gaas,

Abiél Arbathlta , Azmoth Bau-
ramita , Eliaba Salabonita.

33 Los hijos de Assém Ge-
zonita, Jonathán Ararita hijo de
Sagé,

34 Ahiám hijo de Sachar *

Ararita,

3 5
Eliphal hijo de Ur,

36 Hepher Mecherathlta

,

Ahía Phelonita,

37 Hesro Carmelita , Naa-
rai ^ hijo de Asbai,

38 Joél hermano de Na-
thán ^

, Mibahár hijo de Agarai.

39 Seléc Ammonita , Naa-
rai Berothita escudero de Joáb
hijo de Sarvia.

40 Ira Jethréo , Garéb Je-
thréo

,

41 Urías Hethéo , Zabád
hijo de Oholi

42 Adina hijo de Siza Ru-
benita Príncipe de los Rubeni-
tas

, y con él treinta

:

43 Hanán hijo de Maacha,

y Josaphát Mathanita,

44 Ozía Astarothita , Sam-
ma

, y Jehiél hijos de Hothám
Arorita,

45 Jedihél hijo de Samri
, y

Joha su hermano Thosaita,

46 Eh'él Mahumira
, y Jeri-

bai, y Josaía hijos de Elnaém, y

1 Que pertenecía á la tribu de Ben-
jamín.

2 O Sarár. 11. Reg. Cap, xxiii. 33.

3 O Hesrai. IbiA. 35.

4 Por nacimiento, y su hijo por adop-
ción, ó por el cuidado que habia toma-
do de que fuese bien educado.

5 Los treinta y siete hombres de va-

Tom, Y.

lor de que se ha hablado hasta aquí, ea
el II. áe los Reyes xxiii se terminan en
Urías ; y así los que se siguen á estos*

forman como otra rama, que no expre-

só Samuel , es á saber , de aquellos que
habitaban de la otra parte del Jordán,

como se puede observar por las ciudades

y lugares
,
que aqui se nombran.
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Jeíhma Moabites , Eliel , et O-

tedy et Jasiel de Masobia,
Jethma Moabita, Eliél

, y Obéd,

y Jasiél de Masobia.

CAPÍTULO XI

L

Quiénes fuéron los que siguieron d Djivid^ quando iba huyendo
de Saúl; y quiénes los que de todas las tribus vinieron después

dproclamarle Rey en Hebrón.

quoque venerunt ad
David in Siceleg , citm ad-
huc fugeret Saúl filium Cis

,

qui erant fortissimi et egregii

fugnatores ,

2 Tendentes arcum , et u-
tráque manu fundis saxa ja-
cientes , et dirigentes sagit-

tas : de fratribus Saül ex Ben-
jamín,

3 Princeps Ahiezer , et

Joas fila Samaa Gabaathi-
tes , et Jaziel , et Phallet filii

Azmoth , et Baracha , et Jehu
Anathotites.

4 Sámalas quoque Gabao-
nites fortissimus ínter triginta

et super triginta. Jeremías , et

Jeheziel , et Jolianan, et Je~
zabad Gaderotliítes.

5 Et Eluzaí , et Jerímuth,

€t Baalia , et Samaría , et Sa-
fhatía Haruj?hites,

I Estos también vinieron á
David en Siceleg '

,
quando aun

andaba huyendo de Saúl hijo de
Cis, los quales eran muy esfor-

zados y excelentes guerreros,

2 Que entesaban arco
, y

con ambas manos ^ arrojaban

piedras con hondas, y tiraban

saetas : de los hermanos ^ de
Saúl de Benjamín.

3 El Príncipe Ahiezér
, y

Joás hijos de Samaa de Gabaath,

y Jazicl , y Phallét hijos de Az-
moth

, y Baracha
, y Jehú A-

nathotita.

4 Asimismo Samaías de Ga-
baon el mas valeroso de los trein-

ta y sobre los treinta ^*. Jere-
mías

, y Jeheziél , y Johanán , y
Jezabád de Gaderoth.

5 Y Eluzai
, y Jerimúth, y

Baalia
, y Samaría

, y Saphatía

de Haruphít.

1 En donde habitaba en los últimos
días de la vida de Saúl. Véase el i. de
¡Oí Reyes xxx.

2 Usando con igual destreza de las

dos manos. En los ^^mé-cjx iii. 15. es Sila-

bado Aúd por esta misma facilidad y
destreza.

3 De los de la tribu de Benjamín, y
de la familia ó parentela de Saúl. Estos

vieron la grande fortaltza de David
, y

Ja prudencia con que se manejaba en to-
do

, y que todo le salia bien: que Dios
estaba con el, al mismo paso que habia
abandonado á Saúl

;
por lo qual dexároa

á este , y se vinieron al partido de Da-
vid, á quien acompañáron leales en to-
dos sus trabajos.

4 Véase lo que sobre esto hemos no-
tado al II. de los Reyes xxíji. 8.

a I. Reg. XXVI. 2.
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6 Elcana , et Jesia , et A-
zareel , et Joezer , et Jesbaam
de Carehim :

7 Joela quoque ^ et Zabadia

fila Jeroham de Gedor.

8 Sed et de Gaddi trans-

fugerimt ad David ^ cim la-

teret in deserto , viri rohiistis-

simi , et pugiiatores optimi, te-

ñentes clypeiim et liastam : fvi-
cies eorum quasi facies leoitis,

et veloces quasi caprese in mon-
tibus :

9 Ezer princeps , Ohdias
' seciindus , Eliab tertius ,

10 Masmana qiiartus y Je-
remías quintas ,

1 1 Ethi sextas , Eliel sé-

ptimas ,

12 Johanan octavas , El-
zebad nonas

,

13 Jeremias décimas, Mach-
hanai undécimas.

14 Hi de filiis G-ad prin-

cipes exercitns \ novissimus cen-

ium militibus praerat , et má-
ximas , mille,

1 5 Isíi sant qui íransierunt

Jordanem mense primo
,
qaan-

ULO xir. 67

6 Elcana, y Jesía , y Aza-
reel, y Joezér , y Jesbaam de

Carehím:

7 Y Joela , y Zabadía hijos

de Jerohám de Gedór.

8 Y también de Gaddi ' se

pasaron d David, qnando estaba

oculto en el desierto , hombres
muy valientes y soldados muy
buenos , armados de escudo y
de lanza : sus caras como caras

de león, y ligeros como las cor-

zas en los montes

9 Ezér el primero, Obdías

el segundo, Eliáb el tercero,

10 Masmana el quarto
, Je-

remías el quinto,

I T Ethí el sexto , Eliél el

séptimo,

12 Johanán el octavo, El-

zebád el nono

,

13 Teremias el décimo

,

Machbanai el undécimo.

14 Estos de los hijos de

Gad ^ eran caudillos del exércí-

to : el menor mandaba cien sol-

dados
, y mil el mayor '^.

1 5 Estos son los que pasa-

ron el Jordán el mes primero

1 Nombre de una ciudad en la tribu

de Gad , de que se hace mención en el 11.

de los Reyes, xxiii. 36. Otros quieren
que se tome en general por la tribu de
Gad , fundados en lo que se dice en el

V. 14. aunque esto nada perjudica al pri-

mer sentido.

2 Esto mismo se dice de Asaél. ii.

Reg. II. 18.

3 De la tribu de Gad , y lo mismo se

ha de entender siempre que se encuentre
semejante expresión.

4 Eran Centuriones y Chiliarchos. Es-

to se entiende por prolepsis ó anticipa-

ción. El sentido es
,
que David

,
que en

Siceleg no tenia sino seiscientos soldados,
luego que entró á reynar, de estos prin-

cipales guerreros que aquí se nombran,

á unos dió el mando de cien hombres, y
á otros de mil. El Hebreo puede admitir

también este sentido: vno el menor pa-
ra ciento ' y el mayor para mil : esto es,

que uno de ellos ,
aunque fuese el me-

nor , valia por cien hombres , ó podia

hacer frente á cien hombres ; y el ma-
yor á mil. Lo que es una recomendación
expresiva del valor y fortaleza de cada
uno de estos Campeones, que se merecie-
ron el renombre de yal:entes.

5 llamado Nisán ,
que corresponde

parte al Marzo , y parte al Abril. Esto

prueba la animosidad de los Gaditas , á

quienes la inundación del rio no estorbó

que lo pasasen
, y auyeotasen de allí á

los enemigos.

E2
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do mundare consuevit super ri- quando suele salir de madre y
jyas stias\ et omnes fuga-vertint superar sus riberas '

: y ahu-
qid morabantur in -vallibns ad yentáron á todos los que mora-
Orientalem jplagam et Deciden- ban en los valles á la parte o-
talem, riental y á la occidental.

16 Venerunt autem et de i6 Y vinieron asimismo de
Benjamín y et de Jiida adprce- Benjamín, y de Judá á la forta-

sidium,inqno morabatur David, leza ^ , donde moraba David.

17 Egressusqiie est David 17 Y salióles David al en-
obviam eis , et ait : Si pacificé cuentro

, y dixo : Si habéis ve-
venistis ad me iit aiixiliemini nido á mí de paz para ayudar-
mihi , cor menm jungatur vo- me, mi corazón se unirá con vo-

bis : si autem insidiamini mi- sotros : mas si me armáis algu-
hi pro adversaras meis , ciim ñas asechanzas ^ en favor de mis

ego iniqiiiíatem in maníbits contrarios
,
puesto que no hay

non habeam , videat Deiis pa- iniquidad en mis manos , véa-

irum nostrorum, et judicet, lo el Dios de nuestros padres,

y juzgue.

18 Spiritus vero induit A- 18 Entonces el Espíritu ^

masai principem inter trigin- envistió á Amasai caudillo de los

ta , et ait: Tui sumus, ó Da- treinta y dixo: Tuyos somos
vid f et tecum^fili Isai : pax, ó David, y contigo ó hijo de
pax tibí ¡ et pax adjutoribus Isaí : paz , paz á tí ^

, y paz á

tuis ; te enim adjuvat Deus todos los que te ayudan: pues á
tuus, Suscepit ergo eos Da- tí te ayuda el Señor Dios tuyo.

vid^ et constituit principes tur- Recibiólos pues David
, y los

tUíe, hizo Oficiales en sus tropas.

19 Porro de Manasse 19 También de Manassés se

transfugerimt ad David ^ quan- pasaron á David, quando venia

do veniebat ciim Philisthiim con los Philisthéos para pelear

advcrshs Saül y ut pugnaret \ et contra Saúl: y no peleó junta-

non dimicavit cum eis : quia mente con ellos ,
porque los

inito consilio remiserunt eum Príncipes de los Philisthéos ha-

1 A causa de las nieves
,
que por a-

quel tiempo se deshacen sobre los mon-
tes. Josué iii. 15.

2 Que le babia dado el Rey de Moáb.
I. Reg. XXII. 4.

S MS. 8. Por aguaytarme. David te-

nia motivo para recelarse particularmen-

te de los de Benjamín; porque eran de
ia misma tribu que Saúl, implacable y
declarado enemigo suyo

; y por esto qui-

so ántes hacer prueba
, y asegurarse de

sus buenas intenciones.

•i Fj&RRAR. ¿in adolme en mu ma-

nos. No reconociendo en todas mis accio-

nes la menor iniquidad.

<; Del Señor. O uu instinto y motivo
superior se apoderó de Amasias. Judie.

VI. 34. De manera que la dalzura, cor-

tesanía y mansedumbre de David arre-

bató el corazón de todos
, y Amasias en

nombre de todos le respondió.

6 Véase arriba el Cap. xi. v. 2^.

7 Fórmula familiar á los Hebreos.

Véase la nota al v. 12. del Cap. x. da

S. MATH£0.
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principes PhiUsthinorura * , di- hiendo tenido consejo , le hicié-

ce7ites : Perkulo capitis nostri ron volver , diciendo : Con pe-

revertetur ad domimtm suum ligro de nuestra vida se volve-

Saül. ^ Saúl su señor \

20 Qiiando igitur reversus 20 Quando volvió pues á Si-

es¿ in Siceleg, transfugerunt ad celég ^
, se pasaron á él de Ma-

eitrn de Manas se , Ednas , et nassés, Ednás, y Jozabád, y Je-

Jozabad , et Jedihel , et Mi-- dihél , y Michaél, y Ednás
, j

chael , et Ednas , et Jozabad^ Jozabád, y Eliú, y Salathi , los

et Eliu , et Salathi ,
principes quales mandaban, mil hombres

millium in Manasse. en Manassés.

2 1 Hi frabueriint auxilium 2 1 Estos dieron auxilio á

David adversiis latriinculos : David contra los ladroncillos ^

:

omnes enim erant viri fortissi- porque todos eran hombres muy
mi , et facti siint principes in valerosos

, y fuéron hechos Oñ-
exercitu. ciales en el exército.

22 Sed et per singulos dies 22 Ya este modo cada día

veniebant ad David ad aiixi- venian á David en su socorro,

liandum ei ,
usque dum fieret hasta que se juntó un grande

grandis numerus ,
qiiasi exer^ número , como un exército de

citus Dei. Dios ^*.

23 Iste qiioque est nume- 23 Este es también el núme-

rus princijpiim exercitus , qui ro de los Príncipes del exército,

veneriint ad David ^ , cim es- que vinieron á David
, quando

set in Hebron , tit transferrent estaba en Hebrón ^
, para tras-

regmim Saiil ad eiim ,
juxta ladar á él el reyno de Saúl, con-

verbum Domini, forme á la palabra del Señor.

24 Fila Juda portantes 24 Hijos de Judá armados

clypetim et hastam , sex millia de escudo y de lanza, seis mil y
octingenti expediti ad pr¿elium. ochocientos á punto de combate.

25 De filiis Simeón viro- 2) De los hijos de Simeón
rum fortissimorutn ad pu- hombres de muy grande esfuer-

gnandum ,
septem millia cen- zo para la pelea , siete mil y

tnm. ciento.

26 De filiis Levi ^ quatuor 26 De los hijos de Leví,

millia sexcenti» quatro mil y seiscientos.

1 véase el l. de los Reyes xxix. 4.

2 Esta ciudad pertenecía entonces á
los Phiiistheos.

3 Los Ama lecitas, que estando ausen-
te David, pegáron fuego de improviso á
la ciudad de Sicelég. i. Reg. xxx. i.

a I. Reg. XXIX. 4»

Tom. F.

4 Uo grande y numeroso exércifo,

según la expresión familiar de los He-
breos; aunque en este lugar denota par-
ticularmente la calidad del exército.

5 Después que murió Isboseth, quan-
do le proclamó Israél. 11. Kig. v. i> 6iC.

b II. Reg, v. 3.

E3
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. 27 Joiada qiioqiie f)rincej?s

de stirpe Aaron , et cum eo

tria millia septhigenti.

28 Sadoc etiam fuer egre-

gice indolis , et domus patris

ejus
, principes vii^inti dúo.

29 De filiis autem Benja-
min fratribus Saül , tria milliax

magna enim pars eorum adhuc
sequebatiir domiim Saül.

30 Porro de filiis Ephraim
viginti millia octingenti ¡ for-

tissimi robore , viri nominati

in cognationibus suis.

31 Et ex dimidia tribu

Manasse , decem et acto mil-

lia , singuli per nomina sua

venerunt ut constituerent regem
David.

32 De filiis quoque Issa^

char viri eruditi , qui nove-

rant singula témpora ad pra-
cipiendum quid faceré debe-

ret Israel ,
principes ducen-

ii : omnis autem reliqua tri-

PARALIPÓMENOS.

27 Asimismo Joíada * Pría-
cipe del linage de Aarón, y coa
él tres mil y setecientos.

28 Y Sadóc joven de exce-^

lente índole ^
, y la casa de su

padre , veinte y dos Príncipes.

29 Y de los hijos de Benja-

mín hermanos de Saúl , tres mil:

porque una grande parte de es-

tos ^ seguía aun la casa de Saúl.

30 Y de los hijos de E-
phraím veinte mil y ochocien-

tos , muy esforzados , hombres
de reputación en sus parentelas.

31 Y de la media tribu de
Manassés"^, diez y ocho mil,

todos por sus nombres ^ vi-

nieron á alzar por Rey á

David.

32 Y de los hijos de Issa-

chár doscientos de los principa-.

leSj varones entendidos, que te-

nían conocimiento de cada uno
de los tiempos ^

, para prescri-

bir lo que debia hacer Israel : y

I No era sumo Sacerdote , porque á
la sazón lo era Abiathár , sino Comau-
dante de los tres mil y setecientos

,
que

eran del linage de Aarón
, y tal vez de

íoda la triba de los Levitas.

. 2 £1 Hebreo : Joven valiente de fiier~

zas. Sadoc era hijo de Achitob , ii. Re-*

gum vili. 17. y por consiguiente herma-
no de Achimeléch , á quien Saúl hizo

matar por Doeg ; r. Reg. xxii. 20. por
esto parece que viene aquí en calidad

de Sacerdote para seguir el partido de
David. Jn/ra XV. II. Era entonces muy
joven, y vivió aun en el reynado de Sa-

lomón , que le hizo Pontífice en lugar

de Abiathár su sobrino
,
depuesto , ó des-

terrado por haber conspirado como uno
de la facción de Adornas, iii. Reg. i.

26 et II. 27.

3 MS. 8. Grant pieza dellos. Délos
que pertenecían á la tribu de Benjamin,

y por esto se llaman hermanos de Saül.

4 Se entiende de k media tribu jde

Manassés
,
qus estaba á la parte occi-

dental del Jordán, porque de la otra se

habla en el v. 37. P. Mariana in SchoU
5 Alistados por sus nombres.
6 De l is fiestas y observaciones de lá

Ley , de las quales muchas dependían
del conocimiento de las lunas. S. Geró—
NYMO in trad. Hebr. dice que eran doc-
tores computistas , y maestros para or-
denir las festividades, y para las otras

cosas que ocurrían. Otros dicen
, que se

exercltaban en la política, eo la laisto-

ria , en el derecha de las gentes , y e»
el arte de gobernar los pueblos ; de ma-
nera

,
que eran consultados como orácu-

los
,
quando ocurría algún negocio de

cousideracion. Esto parece insinuarle en
las últimas palabras de este versículo,

en que se dice
,
que toda la tribu soguia

su parecer y consejo ; el que ellos como
prudentes daban después de recurrir á los

hechos y leyes de los mayores.



CAPÍTU
hus eorim consilium seqiieba-

tur,

33 Porro de Zabulón qui

€grediebantur ad fríelium , eí

stabant in acie instructi armis

bellicis y
quinquaginta millia

vencrunt in auxilium , non in

corde dnplici.

34 Et de Nephthali, prin-

cipes milie : eícum eis instru-

cti clypeo et hasta ,
triginta et

septem millia.

35 De Dan etiam prcepa-

rati ad prcelium ,
viginti ocio

millia sexccnti.

36 Et de Aser egredientes

adpugnam , et in acie provo-

cantes ,
quadraginia millia,

37 Trans Jordanem autem

de filiis Rubén ¡ et de Gad, et

dimidid parte tribus Manasse
instructi armis bellicis , centum

T)iginti millia,

38 Omnes isti viri bella^

tores expediti ad pugnandum^
corde perfecto venerunt in He-
bron , ut constituerent rcgem

David super universum Israel-,

sed et omnes reliqui ex Israel^

uno corde erant , ut rex fieret

David,

39 Fuerlintque ibi apud
David tribus diebus comeden-

tes et bibentes : praparaverant
enim eis fratres sui,

40 Sed et qui juxta eos

erant , usque ad Issachar , et

X El Hebreo : No en corazón
, y cora^

zon ; esto es , no con doble corazón , ó
con doblez de corazón ; sino con corazón
¿ano , como en el v. 38. y esto expresa
mas la grande unión y entera voluntad
que tenían todos de obedecerle.

2 Los otros Israelitas que estaban cen

LO XII. 7r

todo el resto de la tribu seguía

el consejo de ellos.

33 Y de Zabulón que salían

á combate , y se presentaban

en campaña bien provistos de
armas bélicas , vinieron de so-

corro cincuenta mil , no con
corazón doble

34 YdeNephthali mil Prín-

cipes : y con ellos treinta y sie-

te mil armados de escudo y de
lanza.

35 Asimismo de Dan dis-

puestos para combatir , veinte

y ocho mil y seiscientos.

36 Y de, Asér á punto de
guerra , y prontos para acome-
ter ,

quarenta mil.

37 Y de la otra parte del

Jordán de los hijos de Rubén,

y de Gad , y de la media tribu

de Manassés provistos de^rmas
bélicas, ciento y veinte mil.

.38 Todos estos hombres de
guerra prontos para combatir,

con un corazón sincéro vinié-

ron á Hebrón
,
para establecer

Rey á David sobre todo Israél:

y aun todo el resto de Israél

concordemente queria, que Da*
vid fuese hecho Rey.

39 Y estuvieron allí con
David tres días comiendo y be-
biendo : porque sus hermanos*
les habían hecho las provisiones.

40 Y además los que les e-

ran vecinos ^ , hasta Issachár
, y

David. Entre todos ascendi.io á cerca de
quatrocientos mil combatientes

3 Todas las tribus que estaban veci-
nas á la de Judá basta Issachár, &c.
ayudaron á los de Judá suministrándolés

víveres. Otros lo explican de otro modo:
No solo las tribus que confinaban con la

E4
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Zabulón , et Ne^htluiU , ^ffe-
rebant panes in asinis , et ca-

Tnelis , et mulis , et bobiis , ad
vescendum:farinam , falathas,

uvam passam , vinum , oleitm,

( ¿^oves , arietes ad omnem co-

fiam. Gatidium qiiippe erat in

Israel

Zabulón
, y Néphthalí , Ies tra-

hían panes ' en asnos, y came-
llos

, y mulos , y bueyes
,
para

que comieran : harina
, panes de

higos, pasas , vino ,
aceyte , bue-

yes , carneros en toda abundan-
cia Porque había alegría en
Israel.

de Jüdá , como la de Beniamin y la de
Simeón , sino todas las otras , aun las

mas remotas , como la? de Issachár, Za-
bulón y Aser , y Nephthali acudieron á
porria con todo lo necesario para los gas-
tos. Todas las tribus se afanaron en estas

provisiones. Primero la de Judá : en se-

gundo lugar las vecinas á e'la ; y final- *

.

mente las remotas.
1 Todo genero de víveres , como des-

pués se expresa
, y que se comprehenden

en el pan
2 MS. 8. A grant plantía^

CAPITULO XIIL

Desde Cariathiarim viiehe David el arca acompañado de iodo

Israel : mas por el castigo de Oza David la hizo retirar d casa,

de Obededóm , d qiden bendixo el Señor.

I L niit autem consilium D^t-

vid ciim tribiinis , et centiirio-

nibus , et universis principibusy

2 Et ait ad omnem cce-

íum Israel : 5/ placet vobis-,

et a Domino Deo nostro egre-

ditur sermo , quem loquor :

mittamus ad fratres nostros

reliquos in universas regiones

Israel , et ad Sacerdotes , et

Levitas ,
qid habitant in silb-

arbanis urbium , ut congregen-

tur ad JzoSf

3 Et reducamiis arcam
Dei nostri ad nos : non enim

requisivimiis eam Í7i diebus

SaüL

1 Y David tuvo su consejo

con los Tribunos
, y Centurio-

nes , y con todos los Príncipes,

2 Y dixo á toda la congre-
gación de Israel : Si os place : y
vienen del Señor Dios nuestro

las palabras
, que hablo '

: en-
viemos á nuestros hermanos que
han quedado en todas las pro-
vincias de Israel

, y á los Sa-

cerdotes, y Levitas, que habitan

en los exidos de las ciudades,

para que se junten con nosotros,

3 Y volvamos á traher á no-

sotros ^ el arca de nuestro Dios:

porque no la hemos buscado en

los días de Saúl

1 Lo que coooeeré ser así , si vosotros

aprobáis mi proposición.

» A Ja fortaleza ce .Sion. Porque en-
tonces habia ya David arrojado del te-

do á los Jebuséos sus enemigos de JeriH
salem.

3 No hemos cuidado de darle el ho-
nor que merece j trasladándola al lagar
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4 respondit universa

tiiidtitudo ut ita fieret : j)la-

cuerat enim sermo omni fo-
ptlo,

5
Con^regavit ergo David

cuncínm Israel a Sihor u^gy-
j)ti , iisque dum ingrediaris JE-

math ^
, ut adduceret arcam

Dei de Cariathiarim,

6 Et ascendit David , et

omnis vir Israel ad coliem Ca-
riathiarim , qin est in Juda^
ut aferret inde arcam Domi-
ni Dei sedeniis super Cheru-

bim , ubi invocatiim est no-

men ejus.

7 Imposueruntqiie arcam
Dei super plaustrum noviim,

de domo Abinadáb: Oza au-

iem , et frater ejus minabant
plaustrum.

8 Porro David , et uni-

versus Israel ludebant coram

Deo omni virtute in canii-

cis , et in citharis , et psalte-

riis ^ et tympanis ^ et cymbalis^

et tubis,

0 Ctim autem pervenissent

ñdAream Chidon , tetendit 0-

que le conviene como es Jerusalém , que
es Ja mttrdpuli del reyno. Todo el tiem-
po de Saúl estuvo el arca ea casa de
Abinadáb.

1 Cesde el Mediodia hasta el Septen-
trión. Sihór ^ 6 ójchór quiere decir rio

turbio ; lo que conviene al Nilo. Josué
XII f. 3, Emáth , ciudad al pie del mon-
te Ljbano.

2 Véase el ii. de los Reyes vi. 2.

3 Que se llamaba Ahio : Jos dos eran

hijos de Abinadáb. Ibid.v. 3.

4 Iban danzando y cantando delante

del arca , donde el Señor daba sus res-

puestas: y lo mismo en el v. 10.

4 Y respondIcS toda la mul-
titud, que así se hiciese : porque

á todo el pueblo habia parecido

bien la proposición.

5
Congrego pues David á

todo Israel , desde Sihor de E-
gypto hasta la entrada de E-
ináth *

,
para llevar el arca de

Dios de Cariathiarim.

6 Y subió David
, y todo

varón de Israel al collado de Ca-
riathiarim ,

que está en Judá , pa-

ra llevar de allí el arca del Señor

Dios
, que está sentado sobre los

Chérubines , en donde su nom-
bre es invocado

7 Y pusieron el arca de

Dios sobre un carro nuevo

,

desde la casa de Abinadáb : y
Oza, y su hermano ^ guiaban

el carro.

8 Y David , y todo Israel

daban muestras de alegría de-
lante de Dios con todas sus fuer-

zas con cánticos
, y cítbaras

y psalterios ^
, y panderos

, y
cymbalos '^, y trompetas.

9 Mas quando llegaron á la

era de Chidón ^ , extendió Oza

^ MS. 3. E con huérganos. MS, 8.

Adtiftes. Ferrar. Reteñideras. Laúdes

d

citharas : en el Hebreo cinuoróth , instru-

mento cuya forma y uso se ignora.

6 £1 Hebreo : Nebalim , nablos. Era
el psalterio antiguo, que corresponde á
la que nosotros llamamos harpa : el psal-

terio moderno corresponde mas bien á la

sambuca de los Orientales.

7 Instrumentos sen\ejantes á los platos

de cobre, infra xv.19. con que los Orien-
tales acostumbran acompañar los instru-

mentos de viento en sus synfonias , 6
conciertos músicos.

8 O de Nacbdn , como se dice eu el

a 11. Reg. VI. a
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za manum stiam , nt siistentaret

arcam : bos quippe lasciuiens

jfaululiün Í7iclinaverat eam.
I o Iratas est itaque Domi-

7iiis contra Ozam , et fercussit

eiim , eh quod tetigisset arcam:

€t mortiius est ibicoram Domino,
\ I Contristatusqiie est Da-

vid , eo quod divisisset Domi-
nus Ozam vocavitque locum

illum : Divisio Ozct , usqiie in

^rasentem diem.

12 Et timuit Deam tune

iemporis , dicens : ¿ Qiiomodo

.fossum ad me introducere ar-

cam Dei ?

13 Et ob hanc caiisam no7t

,adduxit eam ad se ¡ hoc est,

in Civiíatcm David , sed aver-

tit in domiini Obededom G^-
thcei.

: 14 Mansit ergo arca Dei
in domo Obededom tribus men-

sibüs \ et benedixit Dominus
domui ejus , et ómnibus quge ha-

bebat,

n. de lúí Reyes vi. 6. podia muy bien

tener dos nombres. En los lxx. no se lee

aquí ni el uno ni el otro nombre.

1 MS. 3. y Ferrar. Que refuyéron

las vacas.

2 MS. 8. Corropose. Ferrar. E eres'

ció á David porque aportiUó. aportillo en

Huza. Habia quitado la vida á Oza, di-

vidiendo el alma del cuerpo , ó sepa-

rándole dei comercio de los iiombres

,

SU mano para sostener el arca:

porque un buey retozando ' la

habia hecho inclinar un poco.
10 El Señor se enojó por es-

to contra Oza y y le hirió
, por

haber tocado el arca : y murió
allí delante del Señor.

11 Y se contristó David
porque el Señor habia separado

á Oza : y llamó á aquel lugar:

Separación de Oza, hasta el dia

presente

12 Y temió á Dios en a-

quel tiempo , diciendo : ¿Cómo
puedo meter en mi casa el arca

de Dios?

13 Y por esta causa no la

llevó á su casa , esto es , á la

Ciudad de David , sino que la

hizo retirar á la casa de Obede-
dom de Geth "^.

14 Estuvo pues el arca de

Dios en casa de Obededóm tres

meses : y bendixo el Señor la

casa de éP
, y todas las cosas

que tenia.

y exterminándole y arrancándole de la

tierra.

3 Quando el autor escribia esta his-

toria.

4 Tal vez de Geth-remmon, ciudad
en la tribu de Dan

,
que pertenecía á los

Levitas. 5^0^. xxi. 24.

5 Aumentando milagrosamente su fa-

milia
,
multiplicando sus ganados, híi^

ciendo fértiles sus campos , &c.



CAPÍTULO XIV.
75

"O^tvíd recibe del Rey de Tyro maderas , y obreros para fa-
bricarse un palacio. Toma otras mugeres , y tiene de ellas mu^

dios hijos. Consulta al Señor , y derrota dos veces

d los Philistiiéos.

quoque Hiram
rex Trri nuntios ad T)avid,

et ligna cedrina , et artífices

farietum ,
lignorunique : ut a-

dificarent ei domum.
2 Cognovitque David quod

confirmasset eum Dominus in

regeni sufer Israel , et suble-

vatum esset regnmn suum su-

fer populum ejus Israel.

3 Accepit t> quoque David
alias uxores in Jerusalem : ge-

nuitque filios , et filias.

4 Et hcec nomina eorum

,

qui nati sunt ei in Jerusalem:

Samua , et Sobad , Nathan , et

Salomón,

5 Jebahar , et Elisua ^ et

Eliphalety

6 l<íoga quoque i
et Naphegy

et Japhiay

7 Elisama , et Baaliada

,

€t Eliphalet.

8 Audientes c autem Phi-
listhiim eo quod unetus esset

Daroid in regem super univer-

sum Israel, ascenderunt omnes
ut quarerent eum : quod cim
áudisset David , egressus est

obviam eis.

I El Hebréo : Por amor de su pueblo
de Israel

; porque el Rey no ha de pen-
sar en sí ni en su elevación , sino eu el

alivio y en la felicidad de su pueblo.

I Envió también Hirám Kcy
de Tyro Embajadores á David,

y maderas de cedro
, y albañi-

les
, y carpinteros : para tpe le

labrasen una casa.

2 Y conoció David que el

Señor le habla confirmado Rey
sobre Israel

, y que habia sido

ensalzado su reyno sobre su

pueblo de Israel '.

3 Tomó también David o-
tras mugeres en Jerusalem : y
engendró hijos, é hijas.

4 Y estos son los nombres
de los que le naciéron en Je-
rusalém: Samua

, y Sobad, Na-
thán

, y Salomón,

5
Jebahár , y Elisúa

, y Eli-

phalet,

6 Y Noga , y Naphég
, y

Japhía,

7 Elisama , y Baaliada
, y

Eliphalet.

8 Mas oyendo los Philis-

théos que David habia sido

ungido por Rey sobre todo
Israel , subieron todos en bus-

ca de él : lo que habiendo oí-

do David, salió al encuentro

de ellos

2 o Eliada. Supr. iii. 8. O Elioda.

II. Reg. V. i6.

3 David noti'j'oso de la venida de los

Philistheos marchó á la cueva de Odo-

a II. Regum y. II. b I¿i<¿. 13. c Ibid. 17.
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9 Porro Philisthiim venien^

tes , diffusi sunt in Valle Ra-

JO Consuluitque David Do-
miniim , dicens ; ¿ Si ascendam
ad Philisthaos , et si trades

eos in manu mea^. Et dixit ei

Dotninus : Ascende , et tradam
eos in manu tua,

11 Cümque illi ascendis-

sent in Baalpharasim , per-
cussit eos ibi David , et dixit:

Divisit Deus inimicos meas per

manum meam , siciit dividun-

tur aqucex et idcirco vocatum
est nomen illius loci Baalpha-
rasim.

1 2 Dereliqueruntque ibi

déos suos 9 quos David jussit

exuri,

13 Alia etiam vice Phili-

sthiim irruerunt y et diffussi

sunt in valle.

1 4 Consulidtqiie rursum Da-
vid Deum , et dixit ei Deus\

Non ascendas post eos , recede

ab eis , et venies contra illos

ex adverso pyrorum.

1^ Cümque audieris soni-

tum gradientis in cacumine py-
rorum , tune egredieris ad bel-

lum. Egressiis est enim Deus
ante te , ut percuiiat castra

Philisthiim,

PARALIPÓMENOS,

9 Y viniendo los Phíllstliéos,

se extendieron por el Valle de
Raphaím.

10 Y consulto David al Se-
ñor , diciendo : ¿ Subiré contra

los Philisthéos , y los pondrás
en mi mano ? Y respondióle el

Señor : Sube , y los entregaré

en tu mano.
11 Y habiendo ellos subido

á Baalpharasim , los derroto allí

David, y dixo : Dividió Dios
á mis enerñigos por mi mano,
como se dividen las aguas '

: y
por eso el nombre de aquel lu-

gar fué llamado Baalphara-
sim

12 Y dexáron allí sus dio-

ses , que David mandó que-
mar

13 Los Philisthéos hicieron

aun otra irrupción
, y se exten-

diéron por el valle.

14 Y consultó David de
nuevo á Dios , y le dixo Dios:

No subas tras ellos , retírate

de ellos , y vendrás contra ellos

por delante de los perales

15 Y quando oyeres el rui-

do de uno que anda por la copa
de los perales ^

, entónces sal-

drás á la batalla. Porque Dios ha
salido delante de tí, para herir el

campamento de los Philisthéos,

llám , que estaba en un sitio muy fuerte,

donde se escondió , para observar desde

allí los movimientos del enemigo. Y vién-

dolos eo sitio oportuno consultó al Señor,

y con su bendición y respuesta los atacó

y derrotó.

1 Como se derraman las aguas
, y di-

sipan en un momento.
2 Quiere decir esta palabra Hebrea lo

mismo que Uaaura de división.

S Ferrar. Tfueron ardidos en fuego.

Véase el Deuter. vii. 25.

4 Esto es , contra eos , directa fronte,

en derecho de ellos.

5 Véase el 11. de los Reyes v. 23.
6 Otros : A la entraña. Porque caen-*

unen se puede tomar aquí por ca-put ; que
significa freqüentemente la entrada ó el

principio. Esta era una señal de que el

Señor enviaba sus Angeles en socorro de
David.
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16 Fecit ergo David sic-

ut fraceperat ei Deiis , et

fercussit castra Philisthino-

rum , de Gabaon itsque Ga-
zera.

17 Divulgatumque est no-

unen David in iiniversis regio-

nibus , et Dominiis dedit favo-

rem ejus su^er omnes gentes.

I Gabatín ó Gabaa esfaba eo la tribu

de Benjamín ; y Gazer ó Gezer en la de

Ephraím , vecina á Azoto en el terrltoric*

de los Phiiisthéos : de manera que David

16 Hizo pues David lo que
Dios le habia mandado

, y der-

rotó el campamento de los Phi-

iisthéos , desde Gabaon * hasta

Gazera.

17 Y divulgóse el nombre
de David en todas las regiones,

y el Señor puso temor de él so-

bre todas las gentes.

echo á estos enemigos de todo el terri-

torio de Benjamín, y de Judá. Gazera
por Hebraísmo eu lugar de in Gazer.

CAPÍTULO XV.

Dispuesto el taberndcido , es trasladada el arca a Jerusalénty

acompañándola todo Israel , y exercitando los Sacerdotes y
Levitas sus ministerios. Micnólse burla de David y viéndole

danzar delante del arca.

I Jr ecit quoque sibi dovws

in Civitate David : et difiea-

vit locum arca Dei , tetendit-

que ei tabernaculum.

2 Tune dixit David'. Illi-

citum est ut a quocumque por-
tetur arca Dei nisi a Levitis,

quos elegit Dominus ad portan-

dum eam , et ad ministrandum
sibi usque in ceternum.

3 Congregavitque univer-

sum Israel in Jerusalem , ut

afferretur arca Dei in locum

suiim , quem prceparaverat ei.

I Porque teniendo muchas mugeres
y muchos hijos, necesitaba también de
muchas casas para que estuviesen con la

decencia que correspondía á sus perso-
nas. Este tabernáculo era nutvo , naag-

1 tt¡zo también casas para sí

en la Ciudad de David '
: y edi-

ficó un lugar para el arca de
Dios , y extendió para ella un
tabernáculo.

2 Entonces dixo David : No
es lícito que el arca de Dios sea

llevada por otros sino por los

Levitas ^
, á los que ha escogí-

gido el Señor para llevarla
, y

para ser sus ministros perpetua-
mente.

3 Y congregó á todo Israél

en Jerusalem ,
para que fuese

trasladada el arca de Dios á su

lugar , que le tenia preparado.

nífico
, y diverso del que habia manda-

do hacer Moysés, y que permaneció en
Gabaon.

2 Cumo estaba mandado por la Ley,
según se coutieue eo los Números iv- 5.
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4 Necnon et filios Aaron ,

et Levitas.

5 De filiis Caath , Uriel

ffrinceps fuit ; et fratres ejus

centum viginti.

6 De filiis Merari , Asaía
princeps ; et fratres ejus du-
centi viginti.

7 De filiis Gersom , Joel
princeps ; et fratres ejus cen-

tum triginta.

8 De filiis Elisaphan , Se-

meias princeps \ et fratres ejus

ducenti.

9 De filiis Hebron , Eliel

princeps ; et fratres ejus octo-

ginta.

10 De filiis Oziel y Ami-
nadab princeps \ et fratres ejus

centum duodecim.

11 Vocavitque David Sa-

doc , et Abiathar Sacerdotes ,

et Levitas , JJriel , Asaiam
,

Joel^ Semeíam , Eliel ^ et Ami-
nadab:

12 Et dixit ad eos : Vos

qui estis principes familiarum
Leviticarum , sanctificamini

cum fratribus vestris , et af-

fertc arcam Domini Dei Israel

ad locum ,
qui ei praparatus

est\

13 Ne^ ut d principio
, quia

1 Convocó también á los hijos de Aa-
rón y los Levitas. Aarón descendia tam-
bién de Leví por Caath ; mas el Sacer-

docio era peculiar de su familia. Ei nom-
bre de Levita convenia generalmente á

todos los que descendían de Leví. Su-
pra VI.

2 Sus parientes , ó los de su misma
familia y linage ; y lo mismo se ha de
entender en los versículos siguientes.

PARALIPÓMENOS.

4 Y también á los hijos de
'

Aarón, y á los Levitas

5 De los hijos de Caath
,

Uriél fué el Príncipe
; y sus her-

manos * ciento y veinte.

6 De los hijos de Merari,

Asaía el Príncipe
; y sus herma-

nos doscientos y veinte.

7 De los hijos de Gersom,
Joél el Príncipe; y sus hermanos
ciento y treinta.

8 De los hijos de Elisaphan '

Semeías el Príncipe
; y sus her-

manos doscientos,

9 De los hijos de Hebrón
Eliél el Príncipe

; y sus herma-
nos ochenta.

10 De los hijos de Oziél,

Aminadáb el Príncipe
; y sus

hermanos ciento y doce.

11 Y llamó David á los Sa-

cerdotes Sadóc
, y Abiathár

y á los Levitas, Uriél, Asaía,

Joél , Semeía , Eliél
, y Ami-

nadáb:

12 Y dixo : Vosotros que
sois los príncipes de las familias

de los Levitas, santifícaos^ con
vuestros hermanos ^

, y trahed

el arca del Señor Dios de Is-

raél al lugar, que le está pre- -

parado:

13 No sea que como la pri-

3 Hijo de Oziél
,
que lo era de Caath,

Exod. VI. 18. 22.

4 Hijo de Caath. Exod. vi. 18.

5 Que era hijo de Achimeléch
, y so-

brino de Sadóc. El uno y el otro eran su-
mos Pontífices. Véase 11. Reg. viii. 17.
Supra XII. 28.

6 Preparaos
,

purificándoos de toda

impureza legal.

7 Con los otros Levitas.

a Supra XIII. 10.
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non eratis prasentes ,
percus- mera vez

,
por quanto no esta-

sit nos Dominus ; sic et niinc bais presentes , nos hirió el Se-

Jiat , illkitum quid nobis agen- ñor '
; así también acaezca aho-

titus. ra , si hacemos alguna cosa que

no es lícita.

14 Sanctificati sunt ergo 14 Santificáronse pues los

Sacerdotes , et Levita , ut jpor- Sacerdotes
, y los Levitas , para

íarent arcam Domini Dei llevar el arca del Señor Dios de

Israel Israel.

15 Et ^ ttileriint filli Le- 1 5 Y los hijos de Leví lle-

vi arcam Dei^ sicut prcecepe- varón el arca de Dios sobre sus

rat Moyses juxta verbitm Do- hombros en las varas , como lo

mini ^ humeris suis y in vecti- habia mandado Moyses según la

¿;us. palabra del Señor.

16 Dixitque David prin- 16 Y dixo David á los Prín-

eipibus Levitarum , /// consti- cipes de los Levitas , que seña-

tuerent de fratribus siiis can- lasen de entre sus hermanos can-

tores in organis musicorum^ na- tores con instrumentos músi-

blis videlicet , et lyris , et cym- eos conviene á saber
,
nablos,

halisy ut resonaret in excelsis y lyras ^
, y cymbalos, para que

sonitus latitice* resonase en las alturas sonido de
alegría.

17 Constifueruntque Levi- 17 Y señaláron de los Le-
ias : Hemam filium Joel , et vitas : á Hemám hijo de Joél,

de fratribus ejiis Asaph filium y de sus hermanos , á Asáph
B.irachi,-e : de filiis vero Me- hijo de Barachías : y de los hi~

tari
, fratribus eorum , Ethan jos de Merari , hermanos suyos,

filium Casaíce, á Ethán hijo de Casaía.

18 Et cum eis fratres eo- 18 Y con ellos á sus herma-

rum : in secundo ordine ^ Za- nos : en el segundo orden ^ á

1 No hicimos lo que estaba mandado,
y es que el arca sea llevada no en carro,

sino en hombros de los Levitas de la fa-
milia de Caath. Númer. iv. 15.

2 La Vulgat-i : Con órganos. El órga-
no no se ssbe que especie fuese de instru-

mento músico : comunmente se cree que
lo era de vientt» ; y Calmet se inclina

á que era aquel que se compone de siete

cañas de diversos tamaños
,
que aplicán-

dose á los labios , se forma con el alienro

la variedad de tonos que se quieren ex-
presar. Aquí , como en otros muchos lu-

gares
,
significa en general los iustrumeo-

tos de música.

3 En el Hebreo ryy^^z^^citharas. Véase
el Cap. XIII. 8.

4 Que era el maestro de música en la

familia de los Caathitas, Supravi. 39.
uisáph lo era eo la de los Gersonitas,y
Ethán en la de los Meraritas. Estos com-
ponían el primer coro de músicos, y to-

caban cymbalos de bronce, vers. 19.

Eo algunas ediciones de la Vulgata se

lee Hemám.
5 O coro. Estos presidian al segundo

coro, que se componía de doncellas qu€
ibao cantando con nablos , v. 30.

a Numer. iv. 15.
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chariam , et Ben , et Jazicl

,

et Semiramoth , et Jahiel , et

Ani, Eliah , et Banal'am ^ et

Maasiam , et Mathathiam , et

Elivhalu , et Maceniam , et 0-
bededom , et Jehiel , jaiiitores.

19 Porro cantores, Hernán,
Asap/i , et Ethan ; in cymbalis

cenéis concrepantes,

20 Zacbarias autem , et

Oziel, et Semiramoth, et Ja-
hiel , et Ani , et Eliab , et

Maasias , et Banatas in nablis

arcana cantabant.

2 1 Porro Mathathias , et

Eliphalu , et Macenias , et 0-

bededom, et Jehiel, et Ozaziii,

in citharis pro octava canebant

epinicion.

22 Chonenias autem prin-

ceps Levitarum , prophetice pra-

erat , ad prcecinendam melo-

diam : erat quippe valde sa-

piens.

23 Et Barachias , et Elca-
na : janitores arca.

24 Porro Sebenias , et Jo-

1 En el Hebreo se lee mnSy-bv , jo-

bre arcanos
,
cuyas palabras tiene por tí-

tulo el Psalm', XLVi. y otros. Algunos

interpretan las palabras Hebreas como
que estos presidian en el canto de los

hymnos al coro de las doncellas. De es-

to tritaremos en los Psalmos con mas
extensión.

2 El Griego Exiri'xiov, H ymno de vic-

toria
, y de acción de gracias.

3 Ferrar. Sobre la och^iua. Este era

el tercer coro; y cantaban con octacor-

dos ó laúdes de ocho cuerdas. Los He-
breos y el Intérprete Chaldeo explican

así la voz por octava. Algunos quieren

que denote el tono agudo ó alto
, y otros

el octavo baxo y grave. No falta quien

lo toma por nota del tiempo ó determi-

nación del compás. Finalmente otros pre-

tenden que Mathathias y su coro com-
ponían la octava clase de músicos j que

Zacharías
, y Ben

, y Jazlél , y
Semiramoth, y Jahiél , y Ani,
Eliáb, y Banaía, y Maasias, y
Mathathias

, y Eliphalu, y Ma-
cenias, y Obededóm

, y Jehiel,

que eran porteros.

19 Y los cantores
, Hemán,

Asáph
, y Ethán hacian resonar

los cymbalos de bronce.

20 Y Zacharías , y Oziél
, y

Semiramoth, y Jahiél , y Ani
, y

Eliáb
, y Maasias

, y Banaias

cantaban hymnos mysteriosos '

con nablos.

2 T Y Mathathias , y Eli-

phalu
, y Mecenias

, y Obede-
dóm

, y Jehiél, y Ozaziú can-
taban epinicios ^ con harpas en
la octava

22 Y Chonenías Principe

de los Levitas , era el Maestra
de capilla para dar el tono al

canto ^
: porque era muy ins-

truido.

23 Y Barachías , y Elcana
eran porteros del arca

24 Y Sebenias
, Josaphát, y

los Psalmos que tienen esta nota pro
octava , estaban destinados á la clase ó
coro

,
que el presidia. Es todo muy in-

cierto y obscuro
, y se debe estar á la

primera exposición.

4 A la letra: Presidia á ¡a prophecia.

La música era freqüentemente honrada
con el nombre de prophecia ^ porque los

cantores solían estar Henos del Espíritu

de Dios como los Prophetas. Otros toman
aquí la palabra Hebrea «n/D por onus

, y
explican prophetiíe praerat , del cargo
que tenia acerca de lo que se debía trans-

portar.

5 Frrrar. Abezaba en el alzamiento.

6 Dos caminaban delante
, y dos de-

tras: ó se remudaban de tiempo en tiem-
po, v. 24. Iban delante del arca hacién-

dole la guardia , como acostumbran los

üxieres á la puerta de la cámara de los

Príncipes.
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saphat , et Nathana el, et Araa-

sai^ et Zacharías , et Banatas y

et Eliezer sacerdotes ,
clange-

hant tubis coram arca Dei : et

Obededom , et Jehias erant ja-

nitores are ce.

2 5 Igítur * David et omnes

majores natu Israel , et tribiini

ieriint ad deportandam arcam

fücderis Domini de domo Obe-
dedom citm Iceiitia.

2 6 Ciimqiie adjnvísset Dcus
Levitas y qui fortabant arcam
fcederís Domini , immolahan-
tur septem taiiri , et septem

arietes,

27 Porro David erat indu-

tus stold brssina, et universi Le-

vitce qiti portabant arcam , can-

toresque et Chonenias princeps

prophetice ínter cantores : Da-
vid autem etiam indutus erat

ephod lineo.

2 8 Universusque Israel de-

díicebant arcam fcederís Do-
mini in jubilo , et sonitu buc-

cince , et tubis , et cymbalisy

e¿ nablis , et citharis concre-

pantes.

29 Ciimque pervenisset arca

fosderis Domini usque ad Civi-

tatem David , Michol filia

Saiil prospíciens per fenestram^

vidit regeni David saltantem

I Cerrando el orden que llevaba esta

pompa religiosa.

a Por nofiibre de Tribunos se entien-
den en este lugar los Oficiales principales

del exercito con un cuerpo de tropa cor-

respondiente á aquella grande solemnidad.

3 Mostrándose propicio. Viendo que
el Señor los trataba con misericordia, que
«o los castigaba como á Oza , le sacrificá-

ron eu acción de gracias siete toros y sie-

8r

Nathanaél
, y Amasai , y Za-

charías
, y Banaías , y Eliezer

Sacerdotes , tocaban las trom-

petas ' delante del arca de Dios:

y Obededom, y Jehías eran por-

teros del arca.

25 Da', id pues , y todos los

Ancianos de Israel , y los Tri-

bunos ^ fueron á trasladar el ar-

ca de la alianza del Señor de

casa de Obededom con alegría.

26 Y habiendo Dios ayuda-

do ^ á los Levitas ,
que lleva-

ban el arca de la alianza del Se-

ñor, eran sacrificados siete toros

y siete carneros.

27 Y David estaba vestido

de una túnica, de lino fino , y
todos los Levitas que llevaban

el arca
, y los cantores

, y Cho-
nenias, el maestro de capilla en-

tre los cantores: y David iba tam-
bién vestido de un ephod de lino.

28 Y todo Israel acompaña-
ba el arca de la alianza del Se-

ñor con voces de júbilo ^
, y so-

nido de bocinas
, y con trompe-

tas
, y cymbalos , y nablos

, y
cítharas.

29 Y habiendo llegado el ar-

ca de la alianza del Señor hasta

la ciudad de David
,
Michól, hi-

ja de Saúl ,
registrando por una

ventana , vio al Rey David sal-

te carneros , además de lo que ofrecia el

Rey- Algunos creen que la palabra Levi^
ice no se toma aquí por los Levitas como
distintos de los Sacerdotes , sino en gene-
ral por todos los descendientes dü la tribu

de Leví. Porque el llevar el arca era tani'»

bien oficio de los Sacerdotes.

4 MS. 3. Enbuclto en mantón de seda.,^

MS. 8. De ranfán.

5 Así los Lxx, y el Siriaco, y el Arabe

i II. Refjum VI, 12.

Tom, V. F
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atque ludentem , et despexit tando
, y danzando

, y lo des-

€um in carde suo* precio en su corazón.

CAPÍTULO XVI.

Colocada el arca en el tabernáculo
, ofrecidas las victimas

, y da-
da por David la bendición al pueblo y se ordenan varios ministe^

ríos de los Levitas delante del arca
, y se entona un cántico

en alabanza al Señor,

I j4.ttiderunt igitur arcam
Dei *

, et constituerunt eam in

medio tabernaculi , quod teten-

derat ei David-, et obtiderunt

holocausta , et pacifica coram
Deo,

2 Cimque complesset Da-
vid offerens holocausta , et pa-
cifica , benedixit populo in no-

mine Domini.

3 Et divisit universis per

singtdos , d viro iisque ad mu-
lierem tortam pañis , et partem
assa cariiis bubala , et frixatn

9leo similam.

4 Constiíuitque coram arca

Domini de Levitis , qni mini-

strarent , et recordarentur ope-

rum ejus , et glorificarent , at-

que laudarent Dominum Deum
Israel.

5
Asaph principem , et se-

cundum ejus Zachariam: Por-
ro Jahiel , et Semiramoíh ,

€t Jehiel ¡ et Mathathlam,

1 Delante del arca de la alianza.

2 MS. 8, E sendas assaduras de carne

de trufo , ó de búfalo , como lo expresa la

palabra bubalce de la Vulgata: la que ii.

Reg VI. 19. lee bnbulx ^ de buey MS. 3.

T puesta. Ferr. T pic-fo.

3 A esta especie de masa comunmen-

I Llevaron pues el arca de
Dios

, y la "colocáron en medio
del tabernáculo

, que le habia

extendido David : y ofrecieron

holocaustos, y pacíficos delante

de Dios

2 Y luego que David acabo
de ofrecer los holocaustos

, y los

pacíficos , bendixo al pueblo en
el nombre del Señor.

3 Y distribuyó á todos uno
por uno , á hombres y mugeres,

una torta de pan , y una ración

de carne de vaca asada *
, y flor

de harina frita en aceyte

4 Y señalo de entre los Le-
vitas los que habian de ministrar

delante del arca del Señor
, y

hacer conmemoración de sus o-
bras

, y glorificar
, y alabar al

Señor Dios de Israel.

5 A Asáph por principal

y el segundo después de e'l á Za-
charías : después á Jahiél, y Se-

miramoth , y Jehiél ^
, y Ma-

te llamamos fruta de sartén
, hojuelas , ó

torrijas. En el texto Hebreo en lugar de
estas últimas palabras se lee nxu>\i?N

,

gena, ó bien sea un jarro de vino.

4 Nombró por primer cantor.

«; O Jaziél. Supra xv. 18.

a II. Regum. VI. 17.
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et^ Eliab , et Banaí'am , et

Obededom : Jehiel siiper ór-

gano, psalterii , et lyras : A-
saph atitem ut cymbatis ^er-

sonaret ;

6 Banaiam vero , et Ja~
ziel sacerdotes , canere tuba

jugiter coram arca foederis Do-
minio

7 In illo die fecit Da-
vid principem ad confitendiim

Domino Asajjh , et fratres

ejus,

8 Confitemini * Domino^ et

invócate nomen ejus : notas fa-
cite in j)Oj)Hlis adinventiones

ejus.

9 Cántate ei , et fsallite

ei : et nárrate omnia mirabilia

ejus.

I o Laúdate nomen sanctum
ejus : Icetetur cor qucerentium

Dominum.
I I Quarite Dominum , et

virtutem ejus : quarite faciem
ejus semper,

1 2 Recordamini mirabilium
ejus , qu¿e fecit : signarum illiuSf

et judiciorum oris ejus.

13 Semen Israel servi ejus:

Jim Jacob eleeti ejus.

thatbías, y Eliáb , y Banaías, y
Obededom : á Jehiel para los

instrumentos de psalterio, y har-

pas : y á Asáph para que tocase

los cymbalos;

6 Y á Banaías , y á Jaziéí
'

Sacerdotes, para tocar siempre
*

la trompeta delante del arca de
la alianza del Señor.

7 En aquel dia hizo David

á Asáph primer cantor ^
,
para

que cantase alabanzas al Señor,

con sus hermanos.

8 Alabad al Señor , e in-

vocad su nombre : haced no-
torias sus invenciones ^ en los

pueblos.

9 Cantad á él , y psalmead

á él : y contad todas sus ma-
ravillas.

10 Alabad su santo nombre:

alégrese el corazón de los que

buscan al Señor.

11 Buscad al Señor, y su

fortaleza ^ : buscad siempre sn

cara.

12 Recordad las maravillas,

que hizo : sus señales , y los jui-

cios de su boca

13 Linage de Israél su sier-

vo ^ : hijos de Jacob su escogidcn

1 o Eliezer. Supra xv. 24.
2 No quiere decir esto que estuviesen

siempre locando las trompetas sin cesar;

sino que es^os eran y no otros los que las

tocaban en los tiempos correspondientes

delante del arca y del tabernáculo

3 Con motivo de una pompa tan so-
lemne de la traslación del arca compuso
David el Psalmo

,
que aquí leemos, y le

entregó á Asáph para que le cantase con
su coro; y después que Asáph comenzó á
entonarle , es muy verisímil que los otros
coros repitiesen lo mismo.

4 Este Psalmo se halla: dividido" ea
nuestro Psalterio. Una parte forma eC

Psulm. civ. y la otra es el principio del

Psalm. xcv. La exposición de e! se dará
en el lugar que le corresponde.

5 MS. 8. Los sus asacamientos.

6 Y la fortaleza
,
que viene de él O-

tros: y el arca de donde hace brillar su

virtud ó fuerza 11. Paralip. vi. 41.
Psaím. Lxxvíi 61.

7 Esto es, de Dios. En el Psalm. cnr.

6. se lee : Vosotros, que sois los descen-

dientes de Abrahaoi^ £a el Hebreo f

a Psalm. civ. X. Isai. xii. 4.
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1 4 Ipse Dominus Deus no-

ster , in universa térra judicia

ejus.

1 5 Recordamini in sempi-
terniim pacíi ejus: sermonis qiiem

fracepit in milje generationes.

16 Qiiem pepigit cum Abra-
ham : et juramcnti illius cum
Isaac,

17 Et consiituit illiid Ja-
cob in prceceptum : ct Israel in

pacíum sempiterniira,

18 Diccns : Tibi dabo Ter-

ram Chanaan
,
funicidiim here-

ditatis vestrce.

19 Ciim essent pauci nume-
ro ,

parvi et coloni ejus.

20 Et transicrunt de gente

in gentem^ et de regno ad po~
puhim alterum,

21 Non dimisit qiiemquam
cahimniari eos , sed increpavit

pro eis reges.

22 Nolite * tangere christos

ríteos : et in prophetis meis noli-

te malignari.

, 23 Cántate ^ Domino omnis

tetra : annuntiate ex die in

diem saliitare ejus.

2 4 Nárrate in gentibus glo-

riam ejus : in cunctis populis

tnirabilia ejus.

25 (¿uia magnus Dominus,

14 El es el Seiíor Dios nues-

tro : en toda la tierra sus jui-

cios

1 5 Recordad perpetuamen-
te su pacto : la palabra

,
que in-

tim(5 para mil generaciones

16 Que concertó con A-
braham : y su juramento con

.

Isaac.

17 Y lo confirmo á Jacob
como estatuto : y á Israel como
pacto eterno,

18 Diciendo: A tí daré la

Tierra de Chánaán, cuerda de
vuestra herencia.

1 9 Siendo pocos en número,
pobres y colonos de ella

20 Y pasaron de gente en

gente , y de un reyno á otro

pueblo.

21 No permitió que ningu-

no los ofendiese, ántes por amor
de ellos increpó á los Reyes.

22 No queráis tocar á mis

ungidos : y no queráis hacer

mal á mis Propbetas.

23 Cantad al Señor toda la

tierra : anunciad de dia en dia

su salud

24 Contad su gloria entre

las gentes : sus maravillas entre

todos los pueblos.

25 Porque grande es el Sc-

tambien en los lxx. electi está en nomi-
Eativo del plural : <r^tpixa, iapar¡X,

,
TraíSss

tíVTOv , v'ioi lanáS , iy.Xtxvoí avirov
,

liriage

de Israel , siervos de él ,
hijos de Jacob,

escogidos de él.

1 Exerce sus juicios.

2 La promesa que hizo á su pueblo

escogido para todas las edades venide-

ras. Otros : acordaos -en todas las eda-
des venideras de la palabra , ó de la

ley que prescribid.

3 Quando fuéron á Egypto.

4 A Abraham , Isaac , v Jacob , A los

quales llama ungidos, parque de ellos pro-
cedieron los Reyes y los Sacerdotes.

5 Todos los'dias^la s:Uiid y libertad

que os ha concedido. Hasta aquí es del

Psalm. civ. Lo demas basta el v. 33. es

del Psalm. xcv.

a Psülm. civ. 15. b Psalm, xcv. i. 2.



CAPÍTULO XVI.

et laudahilis nhnis : et horri-

bilis super omnes déos.

26 Omnes enim dii populo-

riim , idola : Dominus autem

ccelos fecit.

27 Confessio et magnificefi"

iia coram eo : fortituao et gau-
dium in loco ejus.

28 Afferte Domino, familia
populorum : afferte Domino glo-

riam et imperium,

29 Date Domino gloriam,

nomini ejus , lévate sacrificium,

et venite in conspectu ejus : et

adórate Dominum in decore

sancto.

30 Commoveatur a facie e-

jus omnis térra : ipse enim fun-
davit orbcm immobilem.

3 1 Lcetentur coeli , et exul-

iet térra : et dicant in nationi-

hus y Dominus regnavit.

3 2 To7íet mare , et plenitu-

do ejus : exultent agri , et 0-

mnia qua in eis sunt*

33 Tune laudahunt ligna

saltñs coram Domino : quia

venit judicare terram.

34 Confitemini Domino
^

quoniam bonus : quoniam in

teternum misericordia ejus.

35 Et dicite : Salva nos^

Deus salvator noster ; et con-

1 El Hebréo : Cosas vanas, nada. Co-
mo si dixérdmos : Dioses phantásticos , ó
imaginarios

,
que solo existen en la falsa

idea , é imaginación.

2 En el lugar donde mora , en su San-
tuario. Psalm. xcv. 6. Confesjio, esto es,

orgumentum confessionis , materia y mo-
tivo para que le alabemos : pues tod«j lo

Tom. V.
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ñor, y muy loable : y temible

mas que todos los dioses.

26 Porque todos los dioses

de los pueblos son ídolos '
: mas

el Señor hizo los cielos.

27 La alabanza y la magni-

ficencia delante de él: la fortale-

za y el gozo en el lugar de él

28 Tributad al Señor, 6 fa-

milias de los pueblos ^
: tributad

al Señor la gloria y el imperio.

29 Dad al Señor la gloria

para su nombre , alzad sacrifi-

cio , y venid á su presencia: y
adorad al Señor en la hermosura

santa

30 Conmuévase delante de

su cara toda la tierra : porque él

cimentó al orbe inmoble.

3 1 Alégrense los cielos , y
salte de gozo la tierra : y di-

gan entre las naciones , el Señor

reynó.

32 Truene la mar , y quan-
to en sí contiene : regocíjense

los campos, y quantas cosas hay
en ellos.

33 Entonces alabarán los ár-

boles del bosque delante del Se-

ñor : porque vino á juzgar la

tierra.

34 Dad gloria al Señor, por-

que es bueno : porque para siem-

pre su misericordia

3 5 y decid : Sálvanos , Dios
salvador nuestro ; y congréga-

que le cerca nos convida á glorificarle
, y

darle acciones de gracias.

3 Pueblos de Israel con todas vuestras

familias.

4 En su hermoso Santuario. En el

Psalm. xcv. se dice: En su atrio santo.

5 Este versículo y los dos siguientes se

hailaa ea el Psalm. cv. i. 47. 48.
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grega, nos , et eme de gentibuSy
' ut confiteamur nomini sancto

ttío , et exiiltemus in carmim-
bus íiiis.

3 6 Benedíctiis Dominus
DeUS Israel ab cetemo iisque

in ceternuin: et dicat omnis po-
^ulus ; Amen , et hymniim Do-
mino»

37 Reliquit itaque ibi co^

rain arca fcederis Domini A-
saph , et fraires ejus , ut mi-
nistrarent in conspeciu arca
jngiter jjer singulos dies , et

mees suas,

38 Porro Obededom , et

fratres ejus sexaginta octo ; et

Obededom filiitm Idithun , et

Hosa constituít janitores,

39 Sadoc autem sacerdo-

lem , et fratres ejus sacerdo-

tes , coram tabernáculo Domi-
ni in excelso

,
quod erat in

Gabaon ,

40 Ut offerrent holocausta

Domino super altare holocaii-

tomatis jugiter , mane et

spere , juxta omnia qua scri-

pta siint in lege Dominio quam

nos '

, y sácanos de entre las

gentes
, para que demos gloria á

tu santo nombre
, y nos regoci-

jemos en tus canciones

36 Bendito el Señor Dios de
Israel desde la eternidad hasta

la eternidad : y diga todo el

pueblo : Amen , é hymno ^ al

Señor.

37 Con esto dexó ^ allí de-
lante del arca de la alianza del

Señor á Asáph , y á sus herma-
nos 5

, para 'que ministrasen de
continuo delante del arca todos

los dias , y por sus turnos.

38 También á Obededom,
y á sus hermanos

, que eran se-

senta y ocho
; y puso por por-

teros á Obededom, hijo de Idi-

thún
, y á Hosa.

39 Ya Sadóc Sacerdote

y á sus hermanos los Sacerdotes,

delante del tabernáculo del Se-
ñor , en el alto que habia en

Gabaón,

40 Para que ofreciesen ho-
locaustos al Señor sobre el altar

de los holocaustos de continuo,

mañana y tarde , conforme á

todas las cosas que están escri-

1 MS. 8. jípléganos. Estas palabras

piensan algunos que las dixo David con

espíritu prophético, previendo el cauti-

verio del pueblo de Israel
, y en especial

la dispersión del pueblo después de la ve-
nida de Christo. Otros dicen que fueron

añadidas por Esdras, Autor de este Li-

bro, al fin de cte Cántico, para que los

Levitas que servían en este segundo tem-
plo orasen al Señor continuamente por la

reunión de su pueblo
, y para que le sa-

case de la esclavitud que padecía ; porque
aunque por este tiempo habian ya vuelto

algunos
,
pero la mayor parte estaba aun

cautiva y derramada por varios lugares.

2 Cantando tus alabanzas- MS. 8. En

los tus diciados.

3 Y ^ilcluia^ 6 alabanza del Señor.

4 David zeloso del culto de Dios.

¿ De la misma casa , ó Levitas y can-
tores. El verbo dexó de este versículo se

entiende en los siguientes.

6 Este era hijo de Achitób, y herma-
no de Achimeléch

,
cuyo hijo Abiathár

exercia entonces el cargo de Pontífice
; y

así Sadóc no fue establecido Pontífice has-

ta el reynado de Salomón. Cuidaba en
calidad de Sacerdote del culto que se daba
á Dios en Gabaün, donde habia quedado
el tabernáculo , y el antiguo airar de los

holocaustos que Dios habia hecho hacer
por Moyses. Infr. xxi. 29.



CAPÍ TU
preecepit Isracli,

41 Et ^ost eim Hernán^

et Idithun , et reliquos electos,

uniimqiiemque -jocahulo suo ad
confitendiim Domino : quo-

niam in ceternum misericordia

ejus,

42 Hernán queque et Idi-

thun canentes tubd^ et quatien-

tes cymhala , et omnia músico^

rum orgami ad canendum Deo;

filios autem Idithun fecit esse

sortarios.

43 Reversusqfie est omnis

fopiilus in domam suam : et

David , ut benediceret etiam

domui sua.

LO XVI. 87

tas en la ley del Señor , que

mandó á Israél.

41 Y después de él á He-
rnán , y á Idithun

, y á los otros

escogidos '
, á cada uno por su

nombre para dar gloria al Se-

ñor : porque su misericordia es

eterna

42 Y también á Hemán
, y

á Idithún
,
que tocaban la trom-

peta
, y batían los cymbalos

, y
todos los instrumentos músicos,

para cantar á Dios ^
; é hizo

porteros á los hijos de Idithún.

43 Y se volvió todo el

pueblo á su casa : y también
David

, para bendecir su ca-

sa \

1 MS. 3. EsmeradcT. Parece que es-
tos tuvieron el oficio de cantores en Ga-
baón, y asimismo que los hijos de Idithún
exercieron también allí el de porteros.

2 Usaban de estas palabras como de
un verso intercalar

,
que expresa el moti-

ve de todas las alabanzas y cauciones sa-

gradas, ir. Paralip. v. 13. vii. 3. Esdf.
iir. ir. Hierem. xxxiii. ii.

3 A honra y alabanza de Dios.

4 Para bendecir su casa , esto es
, para

celebrar un fesfin con sus domésticos
,

"y

que participasen de la bendición de este
dia.

CAPÍTULO XVIL

Estando David con el designio de edificar una casa al Señor,
Nathdn le declara que la execucion de esta obra estaba reserva-
da ^ara su hijo : por lo qual David da las gracias d DioSy

alabando la bondad que usaba con éL

I Cüm autem habitaret Da-
vid in domo sua dixit ad Na-
than prophetam ^

: Ecce ego ha
bito in domo cedrina : arca au-
tem fcederis Domini sub pelli-

bus est.

2 Et ait Nathan ad Da-

I En una tienda cubierta de pieles.'

a II. Regum vii. i. 2.

I como David habitase eti

su casa , dixo al Propheta Na-
thdn : He aquí que yo habito en
una casa de cedro : y el arca de
la alianza del Señor está debaxo
de pieles '.

2 Y dixo Nathán á David:
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•vid'. Omnia , quce. in corde tiio

simt y fac : JDeus enim tecim
est.

3 Igitur nocie illa factus
est sermo Dei ad Nathan , di-
cens

:

4 Vade, et loquere David
servo 7neo : H¿ec dicit Dominus-,

"'Non ¿edificabis tu mihi domiim
ad habitandíim,

5 Ñeque enim mansi in

domo ex eo tempore
, quo e-

duxi Israel , usque ad diem
hanc : sed fui semper mutans
loca tabernaculi , et in ten-

torio

6 Manens cum omni Israel,

l
Numquid locutus sum saltem

unijudicum Israel, quibus pra-
ceperam , ut pascerent populum
meum , et dixi : Qitare non
edificastis mihi domum cedri-

nam ?

7 Nunc itaque sic loqueris

ad servum meum David : Hcec
dicit Dominus exercituum : Ego
iidi te , ckm in pascuis seque-

reris gregem , ut esses dux po-

-füli mei Israel.

8 Et fui tecüm quocumque
ferrexisii : et interfeci omnes

inimicos tuos coram te
, feci-

''que tibi nomen quasi unius

magnorum ,
qui celebrantur in

ierra.

9 Et dedi locum populo

1 De la dura esclavitud de Egypto.

2 De tienda en tienda
, y de taber-

náculo en tabernáculo. He estado baxo
de tiendas , mudando siempre de lu-

gares aun en la Palestina.

Haz todo quanto hay en tu co-
razón : porque Dios está con-
tigo.

3 Y en aquella noche hubo
palabra de Dios á Nathán , di-

ciendo :

4 Vé , y habla á David mi
siervo : Esto dice el Señor : No
me edificarás tú casa para ha-

bitar.

5 Pues yo no he tenido casa

fixa desde aquel tiempo , en que
saqué * á Israél ¡ hasta este dia:

sino que he estado siempre mu-^

dando los lugares ^ del taber-

náculo
, y baxo de una tienda

6 Haciendo mansiones ^ con
todo Israel. ¿Por ventura hablé

siquiera á uno de los Jueces de
Israél , á los que habia mandado
que pastoreasen mi pueblo

, y le

dixe : Por qué no me habéis edi-

ficado una casa de cedro ?

7 Ahora pues hablarás así á

mi siervo David : Esto dice el

Señor de los exércitos : Yo te

tomé, quando en las dehesas ibas

detrás del ganado
, para que

fueses Caudillo de mi pueblo de
Israél.

8 Y he estado contigo en

todo quanto has andado : y he

destruido á todos tus enemigos

delante de tí , y he hecho tu

nombre como el de uno de los

Grandes ,
que son celebrados en

la tierra.

9 Y he dado lugar á mi

3 Acampando con todo el pueblo de
Israél.

4 Lugar estable y fixo en la Tierra de
Chánaan , habiendo yo exterminado de
ella sus antiguos habitadores

.



CAPÍTU
meo Israel : plantabitiir , et

habitabit in eo , et ultra non

commovebitur : nec filii iniqiii-

tatis atterent eos , skut a frin-
cijjio,

10 Ex diebus quibus dedt

judices populo meo Israel , et

humiliavi universos inimicos

tuos, Annuntio ergo tibi ,
quod

adificaturus sit tibi Dominus
domum.

1 1 Cümque impleveris dies

tuos iit vadas ad patres tuos,

suscitaba semen tuum post te,

quod erit de filiis tuis : et sta-

biliam regnum ejus,

1 2 Ipse ¿edificabit mihi do^

mum, et firmabo solium ejus

usque in aternum,

13 Ego ero ei in patrem,
et ipse erit mihi in filium : et

misericordiam meam non aufe-
ram ab eo , sicut abstuli ab eo,

qui ante te fuit.

1 4 Et statuam eum in domo
tnea , et in regno meo usque in

sempiternum : et thronus ejus

erit firmissimus in perpetuum,

1 5 Juxta omnia verba hcec,

et juxtd universam visionem
istam , sic locutus cst 'Nathan
ad David.

1 Mientras permaneciere en la obe-
diencia, en la fe , y obsequio que me
debe.

2 Los Egypcios , sus crueles enemigos.

3 Como áotes , desde el tiempo , ^c.
V. 5. /isí se deben unir estas palabras, y
las siguientes: T humillé^ &c. con las pri-

meras , ó leerse entre parénthesis : Desde
el tiempo^ &c. hasta aqui.

4 Para morir.

5 Jesu-Christo era el objeto principal
de todas estas promesas. Véase S. Luc. i.

32. 33.
6 De Saúl , como se expresa en el 11.

áe los Reyes vil. 15.

LO XVII. 89
pueblo de Israel : será plantado,

y habitará en él
, y en adelante

no será de allí movido '
: ni los

hijos de iniquidad ^ los maltra-

tarán como ántes,

10 Desde los días ^ en que
di Jueces á mi pueblo de Is-

rael , y humillé á todos tus ene-

migos. Te hago pues saber,

que el Señor te ha de edilicar

casa.

11 Y luego que hayas cum-
plido tus dias para ir á tus pa-

dres , levantaré después de tí

uno de tu sangre
, que será de

tus hijos: y estableceré su reyno.

12 Este me edificará casa,

y yo afirmaré su throno para

siempre

13 Yo le seré por padre , y
él me será por hijo : y no qui-

taré de él mi misericordia , co-
mo la quité de aquel, que fué

ántes de tí

14 Y le estableceré en mi
casa, y en mi reyno para siem-

pre : y su trono será firmísimo

perpetuamente

1 5
Según todas estas pala-

bras , y según toda esta vi-

sión , así habló Nathán á Da-
vid.

7 Todas estas palabras manifiestan por
lo claro que la sucesión del reyno perma-
necería en la posteridad de Salomón ; lo

qual no fué concedido á Saúl. Pero se ha
de advertir que lo que aquí promete Dios
á David no fue la perpetuidad del reyno
temporal, sino del reyno en general: lo

que tuvo su perfecto cumplimiento en
Jesu-Christo

,
que nació de David según

la carne ,
cuyo reyno no tendrá fin. Véase

el II. de los Reyes vil. Y así estas pala-
bras convienen aun literalmente á Jesu-
Christo

,
que era el objeto principal de

estas promesas. Luc, i. 31. 32. y «d Hebr,
I. ¿.
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16 Ciimqiie venisset rex

D^ivid , et sedisset cordm Do-
vtino , dixit :

i
Quis ego sinn^

Domine Deus , et qua do-
mus mea , ut ^vastares mihi
ta lia ?

1 7 Sed et hoc parum visum
est in conspectu tuo

,
ideoqiie

locutus es super domum servi

iui etiam infuturum : et fecisti

me spectabiletn super omnes ho-

mines , Domine Deus,

1 8
i
Quid ultra addere po-

test David ^ cüm ita glorificave-

ris servum tuum , et cognoveris

eum ?

19 Domine y propter famu-
lum tuum juxtd cor tuum fe-
cisti omnem magnificentiam
hanc , et nota esse voluisti

universa magnalia.

20 Domine , non est similis

tui : et non est alius Deus
absque te ^ ex ómnibus

y quos

audivimus auribus nostris.

21
i
Quis enim est alius,

ut populus tuus Israel
y gens

una in térra y ad quam perre-

xit Deus y ut liberaret , et fa-
ceret populum sibi , et magni-
tudine sua atque terroribus

ejiceret naílones d facie ejus,

1 A ponerse delante del arca del

Señor.

2 Los Doctores Hebreos sostienen, que
estaban siempre en pie quaodo oraban;

y asi el verbo sedere se debe tomar aquí
en el sentido de mamre.

3 Vos , Señor , me habéis mirado co-
mo si yo fuera un hombre de grande
distinción,

4 i Que mas le queda que desear , ó

que pedir á David ? &c, O también : ¿Con
qué ú cómo podrá David mostrarse agra-
decido á tanta bondad y misericirdia?iíkc.

16 Y como viniese el Rey
David delante del Señor '

, y se

detuviese allí dixo : ¿
Quien

soy yo ^
, Señor Dios, y quál

mi casa, para que hicieses con-
migo tales cosas?

17 Y aun esto ha parecido

poca cosa en tu presencia, y
por esto has hablado sobre la

casa de tu siervo aun para lo

venidero : y me has hecho ilus-

tre sobre todqs los hombres, Se-

ñor Dios.

1 8
i
Que otra cosa puede

añadir David habiendo tú en-

salzado
, y conocido de esta ma-

nera á tu siervo

19 O Señor, por amor de
tu siervo ,

según tu corazón *

has hecho toda esta magniñcen-
cia , y has querido que fuesen

conocidas todas estas grandezas.

20 Señor, no hay semejante

4 tí: y no hay otro Dios fuera

de tí , entre todos los que hemos
oído por nuestros oidos

21 Porque
¿
que otro pue-

blo hay como el tuyo de Israel,

nación única sobre la tierra, á

la que fuese Dios para librarla,

y hacerla su pueblo, y con su

poder y prodigios espantosos

echar ^ las naciones de la pre-

5 ¿Habiendo dado tales muestras de
que le amas ,

que le tratas con tanta dis-

tinción y cariño, y que así le tienes en
memoria ?

6 Según tu beneplácito. Véase lo que
se ha notado en el ii. de los Reyes

7 Entre todos aquellos de que hemos
oido hablar. El texto Hsbreo ofrece este

sentido : Según las obras maramllosas^

que han llegado á nuestra noticia. En los

Lxx. se lee conforme á esta exposición.

8 MS. 8. Fuyar: exterminando del

todo.



CAPÍ TUL
quem de j^gypo liberarat ?

2 2 Et ^osuisti fofuhim
iiiiim Israel tibi in fopulum
iisqite in ¿eternum , et tu , Do-
mine ^factus es Deiis ejus,

23 Nunc imitar, Domine^
servio , quem locutus es fámulo
tuo , et super domiim ejus , con-

firmetur in perpetuum , et fac
sicut locutus es.

24 Permaneatque et magni-

ficetur nomen tuum usque in

sempiternum , et dicatur : Do-
minus exercituum Deus Israel,

et domus David servi ejus per-

manens coram eo.

2 ) Tu enim , Domine Deus
meus, revelasti auriculam ser-

vi tui , ut ¿edificares ei do-
mum : et idcircb invenit ser-

vus tuus fiduciam, ut oret co-

ram te.

26 l<liinc ergo , Domine , tu

es Deus : et locutus- es ad ser-

vum tuum tanta beneficia.

27 Et coepisti benedicere

domui servi tui , ut sit sem-
per coram te : te enim , Domi-
ne , benedicente , benedicta erit

in perpetuum.

I El solo Dios verdadero
, y tus pala-

bras y promesas son siempre verdaderas.
Esta última expresión se lee ea el Lib, 11.

CAPÍ T U

Querrás y victorias de David-.

sus Ministro

O XVII. 91

sencia de aquel , á quien había

librado de Egypto ?

22 Y por pueblo tuyo has

puesto á tu pueblo de Israel pa-

ra siempre, y tú
, Señor, te has

hecho su Dios.

23 Ahora pues, Señor, la

palabra que has hablado á tu

siervo , y sobre su casa
, quede

confirmada para siempre, y haz-

lo como lo has hablado.

24 Y perpetúese y sea en-
grandecido eternamente tu nom-
bre

, y dígase : El Señor de los

exércitos es el Dios de Israel
, y

la casa de David su siervo per-
manece siempre delante de él.

25 Por quanto tú , Señor
Dios mió , revelaste á la orefa

de tu siervo, que le edificarías

casa : y por esto tu siervo ha
tenido la confianza de orar de-
lante de tí.

26 Ahora pues , 6 Señor tú

eres el Dios '
: y has hablado *

tantos beneficios á tu siervo.

27 Y has comenzado á ben-
decir la casa de tu siervo, para

que subsista siem.pre delante de
tí: porque bendiciéndola tú, 6
Señor , bendita será perpetua-

mente.

de los Reyes vii. 28.
2 Has anuDciado y prometido.

LO XVIIL

tributos impuestos a las naciones-,

s y Generales,

I Í7 actum est aiitem post i \ aconteció después de
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h^c , ut percuteret David Phi-
listhihn et humiliaret eos , et

tolleret Greth , et filias ejns , de
manii Philisthiim

,

2 Perctíteretque Moab , et

fierent Moabitce servi Davidy

offérente^ ei muñera,

3 Eo tempore percussit Da-
vid etiam Adarezer regem
Soba regionis Hemath , quan-
do perrexit ut dilataret impe-

riitm siiiim usque ad jiumen
Eiiphraten,

4 Cepit ergo David mille

quadrigas ejus , et septem mil-

lia equitum , ac viginti millia

virorum peditum , subnervavit-

que omnes equos curruum , ex-
ceptis centiim quadrigis , quas
reservavit sibi\

5 Supervenit autem et Sy-

rus Damascenus , ut atixilium

^raberet Adarezer regi Soba-,

sed et hujus percussit David
viginti dúo millia virorum,

6 Et posuit milites in Da-
masco , ut Syria quoque servi-

ret sibi , et offerret muñera.
Adjuvitque eum Dominus in

cunctis , ad qua perrexerat,

7 Tidit quoque David pha-
retras áureas ,

quas habuerant

1 Derrotó : y así se ha de entender el

hirió en los lugares paralelos.

2 Los LXX. rae KÓ{A.af avr^?, y
SUS- aldeas-, las aldeas y pueblos de su
jurisdicción y partido se llaman hijas.

3 Pagándole tributo anuo : y lo mis-
mo en el V. i6. Así se lo prometió Dios
á Abraham. Genes, xv. l8. y á Josué.

Jos. 1.4.

4 MS. 8. Por exanplar, Hcmáth^es-'

PARALIPÓMENOS.

estas cosas
, que David hlrlo * á

los Philisthéos, y los humillo, y
tomó á Geth, y á sus hijas de
mano de los Philisthéos,

2 E hirió á Moáb
, y los

Moabitas quedaron sujetos á Da-
vid, ofreciéndole presentes

3 En aquel mismo tiempo
hirió también David á Adarezér

Rey de Soba en el pais de He-
máth, quando salió para exten-

der su imperio hasta el rio Eu-
phrates.

4 Tomóle pues David mil
carros de á quatro caballos ^

, y
siete mil hombres de á caballo,

y veinte mil de á pie, y desjar-

retó todos los caballos de los

carros , á excepción de cien ti-

ros de quatro caballos
, que re-

servó para sí.

5 Y sobrevino el Syro de
Damasco , para dar socorro á

Adarezér Rey de Soba : mas Da-
vid le mató también á este vein-

te y dos mil hombres.

6 Y puso soldados en Da-
masco ,

para que también la Sy-
ria le estuviese sujeta , y le ofre-

ciese presentes. Y el Señor le a-

yudó en todo quanto emprendió.

7 Tomó asimismo David las

aljabas ^ de oro ,
que habían te-

to es , en la Syria , de que era capital

Hemáth, que después fue llamada An-
tiochia. Se insinúan aquí los términos
que habían sido prometidos á la poste-
ridad de Abraliam;Gcfnej.xv. 18. Deuter.

xr. 24. Josué 1.3. mas solo los poseyé-
ron con esta extensión David y Salo-
món. III. Reg. IV. 21.

$ Véase el 11. de los Reyes viii. 4,

6 £1 Hebreo según muchos Intérpre-

a II. Reg, VIH. I.
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serví Adarezer , et atiidit cas

in Jcrusalem.

8 Necnon dc Thebath , et

Chtin , urbibus Adarezcr ceris

flurimum, de qiio fccit Salo-

món mare ceneum^ et columnas^

et vasa ¿enea,

9 Qiiod cüm andisset Thoii

rex Hemathi percussisse vide-

Ucct David omnem exercitum

Adarezer rcgis Soba ,

10 Misit Adoram filium

siiiim ad regem Da vid , iit po-
stularet ab eo facem^ et congra-

tidaretiir ci , ¿jiibd percussisset,

et expugnasset Adarezer : ad-
versarius qiiippe erat Thoii Ada-
rezer.

1 1 Sed et omnia vasa áu-
rea , et argéntea , et ¿enea

cojísecravit David rex Domi-
no cum argento et auro

,
quod

tulerat ex universis gentibus,

tam de Jdumcea , et Moab , et

jiUis Amrnon
,
quam de Phili-

sihiira et Amalee.

12 Abisal vero filias Sar-

vice percussit Edom in Valle Sa-
linarum , decem et octo millia :.

13 Et constituit in Edom
prasidium , iit serviretldiimcea

David : salvavitque Dominus
David in cnnctis , ad qiice per-
rexerat.

tes : Los escudos de oro. Otros trasladan:
Los jaeces y adornos de los caballos.

1 O Bfete y Beroth. 11. Keg. vni. 8.

2 Es sin duda el mismo que en el 11.

ie los Reyes viii. 10. se llama J^orám.- -

3 Y que también hiciese con él

alianza.

4 En el II. de los Reyes viii. 12. S8
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nido los siervos de Adarezer, y
las llevo á Jerusalem.

8 Y también de Thebáth
, y

de Chun ' ciudades de Adare-

zer, mucha cantidad de cobre,

del que hizo Salomón el mar de

bronce , y las columnas y vasos

de bronce.

9 Lo qual como oyó Tbou
Pvey delíemáth, es á saber, que

David habia derrotado todo el

exército de Adarezer Rey de

Soba,

10 Envió á Adorám ^ su

hijo al Rey David , á pedir-

le la paz ^
, y darle el pa-

rabién por haber herido , y
subyugado á Adarezer : por-

que Tliou era enemigo de Ada-
rezer.

11 Y el Rey David consa-

gró también al Señor todos los

vasos de oro
, y de plata , y de

bronce, con la plata, y el oro
que había tomado de todas las

gentes , tanto de la Iduméa "^, y
de Moáb, y de los hijos de Am-
món, como de los Phillsthéos, y
de Amalee.

12 Y Abisal hi)o de Sarvia

derrotó diez y ocho mil Idu-
méos en el Valle de las Salinas:

13 Y puso guarnición en la

Iduméa
,
para que la Iduméa es-

tuviese sujeta ^ á David: y el Se-

ñor salvó á David en todas las

expediciones ,'que emprendió.

lee , de la Syria , y de Moab ; porque los

Syros estaban unidos en aquella guerra
con los Idumeos, que eran sus aliados.

5 Verificándose en esta ocasión la

predicción heciia á Rebeca: Genes, xxxvi
23. El mayor servirá al menor: porque
los Iduméos descendían de Esaú, y Da-
vid de Jücob por Juda. _ •' -
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14 Regnavit ergo David
stiper tiniversum Israel , et fa-
eiebat judicium atque justitiam

cuncto jwpulo siio.

1 5 Porro Joab filius Sar-
vice erat super exercitiim , et

Josaphat filius Ahilud a com-
mentariis,

16 Sadoc autem filius Achi-

tob , et Ahimelech , filius Abia-
thar, sacerdotes-, et Susa^ scriba.

17 Banaías quoque filius

Jo'iad.e super legiones Cerethiy

et Pheletlii : porro filii David,
frimi ad manum regis.

1 Juzgaba con rectitud , y adminis-

traba justicia.

2 Otros Achimeléc \ y así el texto

Hebréo y los lxx.

3 O Saraías. 11. Regum viii. 17.

4 Que se cree era la tropa mas esco-

gida y destinada para la guardia del Rey.

14 Reyno pues David so-
bre todo Israél

, y hacia jui-

cio y justicia ' á todo su pue-
blo.

15 Y Joáb hijo de Sarvia

era el General del exército
, y

Josaphát hijo de Ahilúd, Can-
ciller.

16 Y Sadoc hijo de Achitób,

y Ahimeléch hijo de Abiathár,

Sacerdotes: y Susa Secretario.

17 Y Banaías hijo de Joía-
da , era Comandante de las le-

giones de Cerethi y de Phe-
lethi : y los hijos de David , los

primeros ^ á la mano del Rey.

5 En dignidad
, y siempre dispuestos

y prontos para executar sus órdenes. En
el ir. de lor Reyes vii. 18. se dice que
eran Sacerdotes , esto es , los mas consi-
derables, honrados y respetados como
los Sacerdotes, pues eran inmediatos al
Rey.

CAPITULO XIX.

Uanon Rey de los Ammonitas insulto d los enviados de David*
David sale d campaña lo vence , como también d los Syros

que traía en su socorro.

.Accidit * autem tit morere^

tur Naas rex filiorum Ammon^
ft regnaret filius ejus pro eo,

2 Dixitque David : Fa-
ciam misericordiam cum Ha-
non filio Naas : pr¿estittt enim

mihi pater ejus gratiam. Misit^

que David nuntios ad conso-

landum eum super morte patris

sui. Qui cüm pervenissent in

terram filiorum Ammon | ut

consolarentur Hanon^

I aconteció que murió
Naas Rey de los hijos de Am-
món, y reynó su hijo en su lugar.

2 Y dixo David: Haré mi-
sericordia con Hanón hijo de

Naas : porque su padre me hizo

favores. Y envió David Emba-
xadores para consolarle en la

muerte de su padre. Los quales

habiendo llegado á la tierra de

los hijos de Ammón ,
para con-

solar á Hanón

,

a II. Regum X. xl



CAPITULO XIX. 95
3 Dixerunt principes filio-

riwi Ammon aa Hanon : Tu
forsitan putas quod David
honoris causa in patrem tuum
miserit qui consolentur te: nec

Auimadvertis quod iit explo-

rent , et invesíigcnt , et scru-

tentur terram tuam , venerint

ad te servi ejus,

4 Igitur Hanon pueros Da-
vid decalvavit , et rasit , et

prcecídit túnicas eorum a na-
iibus USque ad pedes , et dimi-

sit eos.

5 Qui citm abiissent , et hoc

mandassent David , misit in

occnrsum eorum [grandeni cnim
contumeliam sustinuerant ) et

prcecepit ut manerent in Je-
richo , doñee cresceret barba
eorum , et tune reveríerentur,

6 Videntes autem filii Am-
mon , quod injnriam fecissent

David , tam Hanon qwim
reliquus populus , miscrunt mil-

le talenta argenti ut condu-
cerent sibi de Mesopotamia , et

de Syria Maacha , et de Soba^
currus et equites,

7 Conduxeruntque triginta

dúo millia curruum , et regem

1 MS. 8. E jontocóles las cabezas. En
el n. de ¿os Reyes x. 4. se dice, que les

hizo raer \¿ mitad de la barba.
2 Distante como unas seis leguas de

Jerusalem. Se eniiende, en algún pueblo
reciño al sitio en donde habia estado
Jerichd: porque esta ciudad

,
que fue des-

truida en tiempo de Josué , no fué ree-
dificada hasta el reyno de Acháb

, Rey
de Israel, iir. Re^. xvi. 34.

3 En el TU de los Reyes y . 6. ha-
ce mención solamente de veinte mil de
á pie de Syria de Rohób

, y de Syria de

3 Dixéron á Hanon los

Príncipes de los Ammonitas

:

Tú por ventura crees, que Da-
vid por honrar la memoria de
tu padre ha enviado hombres
que te consuelen: y no echas de
ver que han venido á tí sus sier-

vos para explorar, y examinar,

y escudriñar tu tierra.

4 Con esto Hanon hizo raer

la cabeza % y la barba á los sier-

vos de David, y que les corta-

sen las túnicas desde las nalgas

hasta los pies, y los despachó.

5 Los quales habiéndose re-

tirado, y dado aviso de ello á

David, envió á recibirlos (por-
que era grande la afrenta que
habían sufrido) y les mandó que
se estuviesen en Jerichó ^ hasta

que les hubiese crecido la barba,

y entónces volviesen.

6 Mas los hijos de Ammón,
viendo la injuria que hablan he-

cho á David , tanto Hanón , co-

mo el resto del pueblo, enviá-

ron mil talentos de plata
, para

tomar á su sueldo carros y gen-

te de á caballo de la Mesopota-
mia, y de la Syria de Maacha,

y de Soba.

7 Y tomaron á su sueldo

treinta y dos mil carros y al

Soba , de mil de Maacha
, y de doce nul

de Islhób ; que en todo componen ua
exército de treinta y tres mil hombres.
Se omiten las tropas auxiliares de la IVIe-

sopotamia , los carros y los de á caba'lo.

Y así en este lugar se suple lo que ftita

en aquel. O estos treinta y dos m.ii llegá-

ron después de este primer encuentro
, y

se halláron en la o'ra acción que se re-
fiere en los vv. 17. y Tá. Lo mas verisi-

mil es ,
que este número de carros denota

el mimero de los hombres montados en
los carros.



96 LIBRO I. DE LOS

Maacha cinn populo ejits. Qni
cüm venissent , castrametati

sunt é regione Med^iba. Filii

qiioque Ammon congregati de

urbibus suis veneriint ad hel-

lum.

8 Qiiod cüm audisset Da-
vid ^ misit Joab , et omnem excr-

citiim virarum fortiiim :

9 Egressique jilii Ammon,
direxerunt aciem juxíd por-

tam civitatis : reges autem,

qui ad aitxilium ejus vene^

rant
,
separatim in agro ste-

teriiní,

10 Igitur Joab intelUgens

bellum ex adverso , et post

tergum contra se fieri , elegit

viros fortissimos de universo

Israel, et perrexit contra Sy-

rum.
11 Reliqiiam aiitem par^

tem populi dedit sub manti

Abisai jratris sui; et perrexe-

runt contra filios Ammon,
1 2 Dixitque : 5/ vicerit me

Syriis , auxilio eris milil : si au-

tem siiperaverint te filii Am-
mon y ero iibi in pr¿esidium.

.13 Confortare , et agamiis

viriliter pro populo nostro , et

pro urbibus Dei nostri: JDo-

minus auiem
,
quod in conspe-

tn suo búnum est
, faciet.

1 4 Perrexit ergo Joab , et

populns qui cum eo erat , con-

tra Syrum ad praliiim : €t fu-
gavit eos.

PARALIPÓMENOS.

Rey de Maacha con su pueblo.
Los quales habiendo movido,
acamparon enfrente de Medaba.
Y también los hijos de Ammon
congregados de sns ciudades sa-

lieron á campaña.

8 Lo qual oido por David,
envió á Joáb, y todo el exérci-

to de los hombres de valor:

9 Y habiendo salido los hi-

jos de Ammón, ordenaron sus

tropas junto á la puerta de la

ciudad *
: mas los Reyes, que vi-

nieron á su socorro, se estuvieron

separadamente en la campaña.
10 Joáb pues entendiendo

que iba á ser combatido de fren-

te y por la espalda, escogió los

hombres mas esforzados de todo
Israel

, y marchó contra los

Syros.

11 Y de la restante parte

del pueblo dió el mando á Abi-
sai su hermano; y marcharon *

contra los hijos de Ammón.
12 Y dixo: Si el Syro me

llevare de vencida , me darás so-

corro: y si los hijos de Ammón
te vencieren , seré en tu ayuda.

13 Ten buen ánimo, y pe-
leemos con valor por nuestro

pueblo
, y por las ciudades de

nuestro Dios : y el Señor hará lo

que es bueno en su presencia.

14 Marchó pues Joáb con
el pueblo

, que tenia consigo,

contra el Syro á la pelea : y los

ahuyentó.

I De Medaba , donde se dió la bata-
lla. Otros quieren que fuese Rabba, ca-
pital de los Ammonitas ; 6 Maacha

, cuyo
Principe seguía el partido de los Ammo-
ni tas.

2 Esto parece que debe entenderse

principalmente de Abisai, como se ha
dicho en el ir. áe los Reyet x. 10. lo que
fué disposicÍQU digna del General Joáb.



CAPÍ TU
Porro fila Ammon vi-

dentes quod fugissét SyruSy^

ipsi quoqiie fugerunt Abisai

fratrem ejns y et ingressi sunt

chitatem ; reverstisqtie est et-

iam Joab iii Jerusaiem.

16 Videns autem Syrus

quod cecidisset coram Israely

tnisit ntintios , et adduxit Sy-

riimy qid erat trans fluviiwv.

Sophach autem princeps mi-

litiae Adarezer , erat dux eo-

rim,

17 Quod cim nuntiatum

esset David vongregavit uni-

versum Israel , et transivit

Jordanem ,
irridtqiie in eos , et

direxit ex adverso aciem^ i¡lis

contra pugnantibus,

18 Fugit autem Syrus I-

srael: et interfecit David de

Syris septem mi¡lia curruumy

et quaaragijtta millia pedi-

tum , et Sophach exercitñs prin-

cipem,

19 Videntes autem serví

Adarezer se ab Israel esse su-

peratos ,
transfugerunt ad Da-

'vidy et servierunt ei: noluitque

ultra Syria auxilium prcebere

filiis Ammon.

1 Hermano de Joáb.
2 De Medaba. Véase el v. 7.

3 Euphrates. Esta era la Mesopota-
mia.

4 O Sobach. 11. Reg. x. 16.

¿ Eu el II. de los Reyes x. 18. se di-

LO XIX. 97
15 Y los hijos de Ammon,

viendo que los Syros habían hui-

do, huyeron ellos también de

Abisai su hermano y se entra-

ron en la ciudad '
: y Joáb se

volvió también á Jerusaiem.

16 Mas viéndose el Syro
vencido por Israel, envió Em-
baxadores , é hizo venir al Syro,

que estaba de la otra parte del

rio y tenia por Caudillo á

Sophách General de las tropas

de Adarezer.

17 De lo que dado aviso á

David
,
junto á todo Israel

, y
paso el Jordán , y los cargó de
frente con su excrcito formado
en batalla, peleando ellos con-
tra él.

18 Mas el Syro volvió las

espaldas á Israél: y mató David
de los Syros siete mil hombres
de los carros ^

, y quarenta mií

de á pie y á Sophách General

del exército.

1 9 Viendo entonces los sier-

vos de Adarezér
,
que habían si-

do vencidos por Israél, se pasa-

ron á David, y fuéron sus vasa-

llos: y la Syria nunca mas quisa

dar socorro á los hijos deAmmón.

ce ,
que fuéron setecientos carros

; y su-
poniendo que en cada carro hubiese diez

hombres, resultan los siete mil que aquí
se refieren,

í Véase el 11. de los Reyes x. 18.

Tom. V. G
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CAPÍTULO XX.

Guerras que acabo David felizmente contra los 'Ammonitas , y
los Philisthéos, Entre estos es muerto un gigante que tenia seis

dedos en cada manoy en cadape : en todo veinte y quatro.

I Jl* actum est auiem post
anni circulum , eo tempore , quo
solent reges ad bella procede-
Te , congregavit Joab exerci-

tum , et robur militice , et va~
stavit terram filiorum Ammon;
ferrexitque et obsedit Rabba
porrh David manebat in Je-
Tusalem

, qiiando Joab per-
cussit Rabba , et destruxit
eam,

2 Tidit autem David co-

ronam Melchom de capite ejus,

et invenit in ea auri pondo
talentum , et pretiosissimas
gemmas , fecitque sibi inde

diadema : manubias quoque ur-

bis plurimas tulit x

3 Populum autem , qui

erat in ea , eduxit : et fecit

super eos tribuías , et trakas,

et ferrata carpenta transiré^

ita ut dissecarentur , et con-

tererentur : sic ' fecit David
cunctis urbibus filiorum Am-

I aconteció á la vuelta de
un año , en aquel tiempo ' en

que suelen salir los Reyes á
campaña

,
que junto Joab el

exército, y la fuerza de las tro-

pas , y taló la tierra de los hijos

de Ammón; y paso adelante, y
puso sitio á Rabba '

: mas Da-
vid estaba en Jerusalem , quan-
do Joáb batió á Rabba , y la

.destruyó.

2 y David tomó la corona
de Melchóm ^ de encima de su

cabeza
, y halló en ella el peso

de un talento de oro, y piedras

de mucho precio , y se hizo de
ello una diadema : y asimismo
tomó muchísimos despojos de la

,ciudad

:

3 Y sacó fuera al pueblo,

que estaba en ella : é hizo pasar

sobre ellos trillos ^*, y rastras, y
narrias con hierros , de tal suer-

te , que quedaban hechos peda-
zos

, y desmenuzados : lo mis-

mo hizo David con todas las

1 En la Primavera. Nada se lee aquí
del adulterio de David

,
que sucedió por

este tiempo , ni de las funestas coose-
qüencias, que de esta calda resultáron al

Rey , á su casa y á sus pueblos. Todo
lo qual puede verse en éi 11. de los Re-
yes XI. y XII.

2 Capital de estos pueblos , la que
destruyó estando á punto de ser rendi-
da ;

pues David pasó allá coo nuevas tro^

pas, la tomó
, y destruyó. 11 Reg.xii.2<).

^ Idolo de los Ammooitas. Otros tras-

ladan jm Aey ; porque esto significa ia

palabra Hebréa .03*?» , como en el 11. de
los Reyes xii. 30. La prohibición del

Deuterunómio se entiende solo de los pue-
blos y ciudades, que estaban dentro de
los términos de la tierra prometida, de
la que se habla en el mismo lugar.

4 Véase el 11. de Iqs Reyes xii. 31*

a 11. Reg. XI. I.
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ffíon: et reversus est cum omni

fóculo suo ín Jerusalem.

4 Post hcec initunt est bel-

lum in Gazer adverstim Phi-

listhceos '
: in quo percussU

Sobockai Husathites ,
Saphai

de genere Rajfhaim , et humi^
liavit eos.

5 Alittd quoqtie hellim ge^

stum est adversüs Philisthúeos^

in quo fercussít Adeodatiis fi-
lius SaltHS Bethlehemites fra-
trem Goliatli Gethcei , cujiis

hr.sta lignum erat quasi licia-

torium texentium.

6 Sed et aliud bellum ac^

cidit in Geth , in quo fuit

homo longissimus , senos ha-
bens dignos y id est , simul

viginti quatuor : qui et ipse

de Rapha fuerat stirpe gene--

ratus,

7 Hic blasphemavit Israeh

et percussit eum Jonathan fi-"

lius Samaa fratris David,
Hi sunt fila Rapha in Geth,

qui ceciderunt in manu David
et servorum ejus,

1 CoD todo su exérc¡to,que consta-

ba de la flor de sus pueblos. Ibid.

2 Frontera de los Philistbeon. En el

II. de lor Reyes xxi. i9. se llama tam-
bién Gob. Fue Sobochai uno de los va-
lientes de David. Supra xi. 29. Los Ra-
phaitas eran gigantes, tantas veces ven-
cidos como se lee en estos Libros.

- a 'O Saph. u. Reg. xxi. 18.

.,4 Ei Hebreo: Elchannan Benr-yaharé.

]^:Vulgata ha puesto los significados de

a II. Reg, XXI. 1 8. &c.
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ciudades de los hijos de Ammón:
y volvióse con todo su pueblo

*

á Jerusalem.

4 Después de esto se mo-
vió en Gazér ^ guerra contra

los Philisthéos, en la que Sobo-
chai de Husati mato á Saphai ^

del linage de Raphaím , y los

humilló.

f Hubo también otra guer-

ra contra los Philisthéos, en la

que Adeodato ^ hijo del Bosque

Bethlehemita mató á un herma-
no ^ de Goliáth de Geth, que

traía una lanza , cuyo astil era

como un enxuUo de texedores

6 Y aun hubo otra guerra

en Geth , en la que se halló un
hombre de grandísima estatura,

que tenia dedos de seis en seis,

esto es , en todo veinte y qua-
tro : el qual también descendía

del línage de Rapha
7 Este insultó ^ á Israel: pe-

ro le mató Jonathán hijo de Sa-
maa hermano de David "^, Estos

son los hijos de Rapha en Geth,

que fueron muertos por mano
de David y de sus siervos.

los nombres Hebréos por los mismos
nombres.

5 O que lo fuese verdaderamente , 6
porque le era en todo semejante en la

estatura y en la fuerza.

6 Véase el l. de los Reyes xvir. 7.

7 Raphaim, ó hijos de Rapha
,
signi-

fica en general ios antiguos gigantes mo-
radores de la Palestina.

8 Mü. 3. Vitupetió.

9 Véase el 11. de lot Reyes xxi, 22.

O2
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CAPITULO XXI.

'David manda hacer la numeración del pueblo. Ofendido^'de
esto el Señor castiga á IsraéU envidndole la ^este. Cesa 'este

azote d los ruegos de David ^ y erige un altar

al Señor*

1 Consurrexit autem Sa-
tán contra Israel ^

: et con-

citavit David ut numeraret
Israel.

2 Dixitque David adJoab^
€t ad principes populi : Ite , et

numérate Israel d Bersabee
usque Dan : et afferte mihi
numerum ut sciam.

3 Responditque Joab : Au-
geat Dominus populum suum
centuplum , quam sunt : ¿ non-
ne , Domine mi rex , omnes
servi tui sunt ? ¿ quare hoc

qucerit dominus meus , quod
in peccatum reputetur Israe-

4 Sed sermo regis magis prí^'

valuit : egressusque est Joab^
et circuivit universum Israel^

et reversus est Jerusalem.

5
Deditque Davidi nume-

rum eorum , quos circuierat : et

inventus est omnis numerus
Israel i mille millia et centum
millia virorum educentium gla-

dium : de Juda autem qua-

1 El espíritu maligno envidioso de la

gloria de David y de la felicidad de su

pueblo, excitando la pasión de vanidad y
orgullo , movió á David á querer saber

quantos vasallos tenia.

2 Por la qual venga sobre Israél el

castigo del cielo. Joáb ,
que observaba tan

de cerca al Rey , conoció el mal espíritu

as Satanás ' se levanto

contra Israél : é incito á David
á que hiciese la numeración de
Israel.

2 Y dixo David á Joáb , y
á los Príncipes del pueblo : Id,

y numerad á Israél desde Bersa-

bee hasta Dan : y trahedme el

número para saberlo.

3 Y Joáb le respondió : A-
creciente el Señor su pueblo cien

veces mas de lo que son : ¿ mas
no son todos , mi Rey y señor,

siervos tuyos? ¿por qué preten-

de mi señor hacer una cosa , que
sea imputada * por pecado á
Israél ?

4 Pero prevaleció mas la pa-
labra del Rey : y salió Joáb , y
dio la vuelta ^ á todo Israél ; y
volvióse á Jerusalém.

5 Y dió á David el numero
de aquellos , á que había dado
vuelta : y se halló todo el nú-
mero de nombres de Israél , que
podian sacar espada ^

, un mi-
llón y cien mil hombres: y de

que le incitaba á hacer este padrón
, y

quiso prevenir las resultas; pero no pudo
conseguirlo

,
prevaleciendo la resolucioa

del Rey.
3 MS. 3. B circundó.

4 O que habia alistado: así el Hebreo.

5 MS. 3. Vesuaynadores desfada.Vé^'
se el II. de los Reyet xxiv. 9.

a II. Reg, XXIV. X. Infra xxvii. 24«



CAPÍTULO XXI. lor

^ingenia sej)fua¿inéa millia

belLtíorum.

6 l<¡am Leviy et Benjamín

71071 numeravít : eo quod Joab
inviíus exequeretur regís im~

ferium.

7 Disflicidt autem Deo
quod jussum erat ; et ^ercussit

Israel.

8 Dixitque David ad
Deum : Peccavi nimis ut hoc

facerem : obsecro , aufer ini-

quitatem servi tui
,
qnia insi-

^ienter egi.

9 Et locutiis est Dominus
ad Gad Videntem Davidis , di-

cens

:

10 Vade , et loquere ad
David , et dic ei : Hcec dicit

Domiyius \ Trium tibí optionem

do 'y untim ,
quod volueris y eli-

ge , et faciam tibí.

1 1 Cümque * venisset Gad
ad David ^ dixit ei\ H¿ec dicit

Dominus '. Elige quod volueris:

12 Aut tribus annis fa-
mem : aut tribus mensibus te

fugere hostes tuos , et gladlum
eorum non fosse evadere : aut

tribus diebus gladium Domi-
ni , et festUentiam versari

in ierra , et Angelum Domi-
ni iníerficere in universis fi-
nibus Israel : nunc igitur vide

quid respondeam ei , qui mi-
sit me,

13 Et dixit Davidad Gad,
Ex omni ^arte me angustice

1 MS. 3. E dió malladura á Israel,
2 Que perdones.

a II. Reg. XXIV. 13.

Tom. y.

Judá ,
quatrocientos y setenta

mil combatientes.

6 Pues no contó á Leví , ni

á Benjamín : por quanto Joáb
mal de su grado executaba la

orden del Rey.

7 Y desagradó á Dios lo que
había sido mandado ; é hirió á

Israel

8 Y dlxo David á Dios : He
pecado gravemente en hacer es-

to : ruego ,
que quites ^ la ini-

quidad de tu siervo , pues he

obrado neciamente.

9 Y habló el Señor á Gad
Vidente ^ de David , dicien-

do :

10 Anda, y habla á David:

y dile : Esto dice el Señor : Te
doy á escoger una de tres cosas;

escoge una, la que quisieres , y
la haré contigo.

11 Y habiendo venido Gad
á David , le dixo : Esto dice el

Señor : Escoge lo que quisieres:

12 O hambre por tres años:

ó andar huyendo de tus enemi-

gos tres meses, sin poder librar-

te de su espada : ó que por tres

dias ande la espada del Señor %
y la pestilencia se extienda por
la tierra, y que el Angel del Se-

ñor vaya haciendo estragos por
todos los términos de Israél

:

ahora pues mira qué es lo que
he de responder al que me ha

enviado.

13 Y dixo David á Gad

:

Por todas partes me veo atajado

3 Propheta.

4 Véase el 11. de los Reyes xxiv. 13.
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jpremuní : sed melius mihi esty

ut incidam in manus Dominio

qiiia nmltíe sunt miserationes

ejus , quíim in manus homi-

num.
1 4 Misit ergo Dominus pe-

siilentiam in Israel', et cecide-

runt de Israel septuaginta mil-

lia virorum,

1 5 Misit quoque Angelum
in Jerusalem -, ut percuteret

eam : cümque fercuteretur , vi-

dit Dominus et misertus est

super magnitudine mali\ et im-

feravit Angelo , qui perciitie-

bat\ Sufficit ,jam cesset manus
iua. Porro Angelus Domini sta-

batjuxta aream Ornan Jebuscei.

16 Levansque David ocu-

los suos , vidit Angelum Domini
staníem ínter coelum et terram^

et evaginatum gladium in mami
ejusy et versum contra Jerusa-
lem : et ceciderunt tam ipse

,

quam majores natu vestiti cili-

ciis y proni iyi terram.

17 Dixitque David ad
Deum : ¿ Noiíne ego sum , qui

jussi ut numeraretur populus ?

Ego ,
qui peccavi : ego ,

qui ma-
htm feci', liste grex quid com-

meruit ? Domine Deus meus ,

vertatur , obsecro , manus tua

in me , et in domum patris mei:

populus autem tuus non per-
cuíiatur.

18 Angelus autem Domini

1 Esto parece contrario á lo que en-
seña el Apóstol , Hehr. x. 31. donde di-

ce : Horrenda cosa es caer en las tnanos

del Dios vivo. Pero David habla aquí de
las penas con que Dios castiga á !os jus-

tos en esta vida ; no de las eteruas con

de angustias : pero mas me vale

caer en las manos del Señor \
porque son muchas sus miseri-

cordias
, que no en las manos

de ios hombres.

14 Envió pues el Señor

peste sobre Israel : y murie-

ron setenta mil hombres de Is-

raél.

15 Envió asimismo al Angel

á Jernsalém para que la hiriese:

y mientras era herida ^ miró el

Señor , y tuvo compasión de

tan grande mal : y mandó al

Angel exterminador: Basta, de-
ten ya tu mano. Y el Angel del

Señor estaba junto á la era de
Ornan ^ Jebuséo.

16 Y levantando David sus

ojos , vio al Angel del Señor
, que

estaba entre el cielo y la tierra,

y en su mano una espada des-

envaynada
, y vuelta contra Je-

rusalem : y tanto él , como los

Ancianos cubiertos de cilicios,

se postraron rostro por tierra.

17. Y dixo David á Dios:

¿Acaso no soy yo el que he

mandado se hiciese la numera-
ción del pueblo ? Yo el que he

pecado : yo el que he hecho el

mal :
¿
qué ha merecido esta

grey? Señor Dios mió, vuélvase,

te ruego , tu mano contra mí
, y

contra la casa de mi padre : mas
no sea castigado tu pueblo.

18 Y el Angel del Señor

que por toda una eternidad castiga la im-
piedad de los que mueren en la maldad,
que es de lo que habla S. Pablo.

2 En el II. de ¿os Reyes xxiv. j6. se

llanna Areuna. Era este hombre Jebuséo
de origen, pero Israelita de religión.



CAPÍTl
pracepit Oad , tit diceret Da-
vidi ut ascenderet , extrueret-

que altare Domino Deo in área

Ornan Jebuscei.

19 Ascendit ergo David
juxtd sermonem Gad ,

quem
locutus ei fuerat ex nomine

Domini.
20 Porro Ornan citm su-

spexisset , et vidisset Ange-
lum

,
quatuorqiie filii ejus cum

eo , aEsconderuní se : itam eo

tempore terebat in área triti-

cum,
2 1 Igiíur cum veniret Da-

vid ad Ornan ^
conspexit eum

Ornan , et processit ei obviam

de área , et adoravit eum pro-

ñus in terram,

22 Dixitque ei David: Da
mihi locum área tU(e , ut a-
dificem in ea altare Domino:
ita Ut quantum valet argenti

accipias , et cesset plaga d fo^
pulo,

23 Dixit autem Ornan ad
David : Tolle , et faciat do-
minus meus rex quodcumque
ei placet : sed et hoves do in

holocaustiim , et tribuías in li-

gua , et triticum in sacrificium-,

omnia libens pr¿ebebo,

24 Dixitque ei rex David:
Nequáquam ita fiet , sed ar-
gentum dabo quantum valet:

ñeque enim tibi auferre debeo^

et sic offerre Domino holocausta

gratuita.

2<j Dedit ergo David Or^

1 Se escondieron intimidados á la pri-

mera vista i mdS luego cobraade animo

LO xxr. 103

mando á Gad , que dixese á Da-
vid que subiese, y edificase un
altar al Señor Dios en la era de

Ornan Jebuséo.

19 Subió pues David con-
forme á la palabra de Gad

, que
le habia hablado en nombre del

Señor.

20 Mas Ornan , y quatro

hijos suyos , que con él estaban,

habiendo levantado los ojos
, y

visto al Angel, se escondieron ':

pues á la sazón estaba trillando

el trigo en la era.

21 Y acercándose David á

Ornan, Ornan le alcanzo á ver,

y salió de la era á su encuentro,

y le adoró inclinándose ácia la

tierra.

22 Y díxole David: Dame
el sitio de tu era para edificar ea
ella un altar al Señor: pero con
condición de que has de tomar
el dinero que vale

, para que ce-

se la plaga del pueblo.

23 Y Ornán respondió á Da-
vid : Tómala , y el Rey mi se-

ñor haga lo que bien le parecie-

re : y aun los bueyes doy para

el] holocausto , y los trillos pa-
ra leña

, y el trigo para el sa-

crificio : de buena gana lo da-
ré todo.

24 Y el Rey David le ¿ho:
No será así , sino que te daré el

dinero que valiere : porque no
debo quitártelo á tí , y ofrecer

así al Señor holocaustos, que no
me cuesten nada.

2 5 Dió pues David á Ornán

volviéron á su tarea ,
porque habría y»

desaparecido el Angel para ellos.
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7ían fro loco sidos auri justis- por el sitio seiscientos sidos de
simi fonderis sexcentos. oro ' de peso muy cabal.

26 Et * ¿edificavit ibi al- 26 Y edificó allí un altar

tare Domino : obtiditque holo- al Señor : y ofreció holocaus-

tausta , et pacifica , et invoca- tos , y pacíficos , é invocó al

vit Dominum , et exaudivit eum Señor , y le oyó con fuego
*

in igne de cáelo super altare del cielo sobre el altar del ho-

holocausti, locausto.

27 Prifcefitíjue Dominus 27 Y mandó el Señor al

Angelo : et convertit gladiiim. Angel : y volvió su espada á la

sumí in vaginam, vayna.
28 Protinus ergo David , 28 Y luego al punto David,

videns quod exandisset eum viendo que el Señor le habia oi-

Dominus in área Ornan Jebu- do en la era de Ornan Jebuséo,
sai^ immolavit ibi victimas, inmoló allí víctimas.

29 Tabernaculum autem 29 Y el tabernáculo del Se-

Domini b
,
quodfecerat Moyses ñor , que habia hecho Moysés

in deserto , et altare holocau- en el desierto
, y el altar de los

storum , ea tempestate erat in holocaustos , estaban en aquella

excelso Gabaon, sazón en el alto de Gabaón.

30 Et non pravaltíit David Y David no tuvo alien-

ire ad altare , ut ibi obsecraret to de ir al altar ^ para orar allí

Deum : niinio enim fuerat in á Dios : porque nabia queda-
fimore perterritus , videns ¿la- do muy aterrado de espanto

,

íiium Angeli Domini, viendo la espada del Angel

del Señor.

I Toda la era costd seiscientos sidos

de oro , como aquí se refiere , y ademas
los bueyes cinqüenta sidos de plata , á
que solo hace relación el texto del u. de

los Reyes xxiv. 24. Aquel altar que se

construyó en ella , esto es , en el monte
Mtíria , denotaba el ara de la cruz , don-
de Jesu-Christo se habia de inmolar cor

xao victima de nuestro rescate.^

2 Enviando fuego del cielo, que con-

sumió el holocausto : lo que era señal de

que era agradable al Señor.

3 Al altar y tabernáculo que habia

en Gabaón ,
para ofrecer allí sacrificios

de acción de gracias ,
después de haber

cumplido todo lo que el Propheta Gad
le habia mandado en nombre del Señor.

ft II. Faralifi, in. i. I» ExQd, xxxvi. 2.



CAPÍTULO XXII.

Prepara David las cosas necesarias para edificar el templo

del Señor , y manda d Salomón que lo labre
, y que sea fiel

al Señor, Exhorta d los Príncipes de Israél d que le ayuden

en la construcción de esta obra,

1 Dixitque David : II¿ec i Y dixo David: Esta es la

est domus Dei , et hoc altare casa de Dios '

, y este el altar

in holocaustum Israel del holocausto para Israél.

2 Et pracepit ut congrega^ 2 Y mandó que se juntasen

rentur omnes prose¡yti de Terra todos los prosélytos ^ de la tier-

Israel , et constituit ex eis la- ra de Israél , y señalo de ellos

tomos ad cadendos lapides et canteros que cortasen y labra-

foliendos , ut adificaretur do- sen las piedras , para edificar la

mus Dei. casa de Dios.

3 Ferrum quoque pluri- 3 Asimismo acoplo David

mim ad clavos januarwn^ et grandísima cantidad de hierro

ad commissuras atque junctii- para las clavazones de las puer-

ras praparavit David-, et ceris tas, y para los enlaces y juntu-

^ondus innumerabile, ras y cantidad innumerable

de cobre.

4 Ligna quoque cedrina 4 Era también inestimablé

non poterant ¿estimari , quce Si- el acopio de maderas de cedro,

donii , et Tyrii deportaverant que los Sidonios , y Tyrios ha-

ad David. bian trahido á David.

5 Et dixit David : Salo- 5 Y dixo David : Salomón
mon filias meus piier parvulus mi hijo es aun jóven tierno ^

est et delicatus ; domus autem^ y delicado : y la casa , que

quam adificari voló Domi- quiero que se edifique al Señor,

no , talis esse debet , ut in ciin- debe ser tal que sea nombrada
ctis regionibus nominetur : f}ra' en todas las regiones : y así le

parabo ergo ei necessaria. Et iré preparando lo necesario. Y
ob hanc causam ante mortem por esta causa antes de su muer-

^uam omnes preparavit im-- te hizo con prevención todos

pensas^ los gastos.

1 David habiendo visto baxar fuego nanéos , á quienes perdooároo la vida con
del cielo, que consumió el iioiocausto, condiciónele renunciar á la idolatría , y

persuadió que Dios con aquel prodi- de quedwr destin-idos á los trabajos pú-
gio habia escogido aquel lugar para que blicos mas p'»nosos.

en él se edificase un templo á honra de 3 De las vigas, tablones y piedras,

su augusto nombre. 4 Salomón se hallaba enrónces como
2 Estas son verisímilmente los Cha- en los diez y siete años de su edad.
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6 Vocavitque Salomonem fi-
Uum stiutn : et pracepit ei ut

edificaret domum Domino Deo
Israel.

7 Dixitqiie * David ad Sa-
lomonem : Fili mi , vohintatis

mece fuit ut ¿edificarem domum
tiomini Domini Dei mei,

8 Sed factus est sermo Do-
mini ad me , dicens : Multitm
sanguinem effudisti , et pluri-

ma bella bellasti'. non poteris

edificare domum nomini meo y

tanto effuso sanguine coram
mei
. 9 Fil.ius ^ qui nascetur ti-

hi , erit vir quietissimus : fa-
Ciam enim eum requiescere ab
ómnibus inimicis suis per cir-

Cíiitum : et ob hanc causam Pa-
cificus vocabitur : et pacem et

otium dabo in Israel cunctis

diebus ejus.

• lo Ipse l> adificavit do-
mum nomini meo , et ipse erit

mihi in filium , et ego ero illi

in patrem : firmaboque solium

regni ejus super Israel in ae-

ternum,

1 1 ^unc ergo , jili mi , sit

Dominus tecum^ et prospera-

re , et (edifica domum Domi-
no Deo tuo , sicut locutus est

de te.

t Aunque fuese en guerras justas.

Por esta razón se tienen en la Iglesia

por irreguluret para el exercicio de las

funciones sagradas , aun los mismos Jue-
ces , que sentencian á muerte justa á ios

reos.

2 La expresión corám me puede tam-
bién interpretarse sangre con mucho ex-
ceso \ asi como se dice : Mognus coram

6 Y llamo á su hijo Salo-

món : y le mandó que edifi-

case la casa al Señor Dios de
Israel.

7 Y dixo David á Salomón:
Hijo mió , mi voluntad fué edi-

ficar una casa al nombre del Se-

ñor mi Dios,

B Mas vino á mí palabra

del Señor , diciendo : Has der-

ramado mucha sangre '
, y has

hecho muchas guerras : no po-
drás edificar casa á mi nombre,
habiendo derramado tanta san-

gre delante de mí

9 El hijo
, que te- nacerá,

será un hombre muy sosegado:

porque yo le daré sosiego con
todos sus enemigos al rededor:

y por esta causa será llamado

el Pacífico ^ : y daré paz y
reposo en Israel todos los dias

de él.

10 El edificará la casa á mí
nombre

, y él me será á mí por
hijo

, y yo le seré á él por pa-
dre '^: y haré firme el throno de
su reyno sobre Israél eterna-

mente.

11 Ahora pues, hijo mío, el

Señor sea contigo , y seas pros-

perado , y edifica la casa al Se-

ñor tu Dios , como ha hablado

de tí.

Domino , tmpius coram Domino
, pofenf

corám Domino
,
para significar una seña-

lada grandeza, impiedad, y poder.

3 Esto es lo que significa Salomón de
la palabra Hebrea ai'ju; paz.

4 Estas palabras solo se cumpliéroa
plenamente e" Jesu-Christo , como lo ob*

servó el Apóstol ad Hebr, i. 5.

a H. Re¿. vit. 2. Supr.iyu, i. b Ibid, 15. iu,Reg, y. Hebr. I. $,
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12 Det quoqiie tibi Do- 12 El Señor te dé asimis-

tninus priidentiam et sensian, mo prudencia y sentido '
, pa-

ut regere fossis Israel , et ra que puedas gobernar á Is-

custodire legem Domini Dei raél
, y guardar la ley del Se-.

tui, ^^"^ Dios.

13 Tune enim proficere po- 13 Porque entonces podrás

ieris , si citstodieris maiidata, medrar, si guardares los manda-

et judkia ,
qitiV prcecepit Do- mientos, y los juicios

,
que man-

miniis Moysi iit doceret Israel-, do el Señor á Moysés que los en-

confortare et viriliter age , ne señase á Israel : esfuérzate , y
timeas y ñeque paveas, obra varonilmente ^ no temas,

ni te acobardes.

14 Ecce ego in pauperta- 14 Ya ves que yo en mi po-

1e mea praparavi impensas breza ^ he preparado para los

domils Domini , auri talen- gastos de la casa del Señor cien

ia centum millia , et argén- mil talentos de oro ^
, y un mi-

ti mille millia talentorum : ¿eris Don de talentos de plata : el

vero , et ferri non est pon- cobre , y el hierro no tiene pe-

diis , vincitur enim nume- so ,
porque la cantidad excede

rus magnitudine : ligna et la- al número : tengo preparadas

pides prceparavi ad universa maderas y piedras para todos

impendía, los gastos.

1 5 Hahes quoque pluri- 1 5 Tienes también muchísi-

mos artífices i
latomos , et c¿e- mos menestrales, canteros, y al-

mentarlos , artificesque lignO" bañiles
, y carpinteros

, y todo

1 ¡Palabras admirables de David f De-
sea solamente para su hijo y sucesor sa-
biduréa é ioteligencia ; do aquella de que

se cree comunmente que debe estar ador-

nado un gran político ; sino la que le lla-

ga un siervo fiel á su señor ; pues le de-

clara que uo será feliz , sino observando

los mandamientos de la ley del Señor.

2 Tan grande era la idea que habia

concebido de la magestad é inmensidad
de Dios

,
que tenia por una cortedad

, y
como un pequeño don todo lo que le ofre-

cía ,
creyendo que distaba infinitamente

de lo que era debido á aquella augusta
magestad , para cuyo culto y honra te-

nia recogidas y reservadas aquellas quan-
tiosísimas sumas de oro , de plata, de bron-

ce , &c. en el magnífico templo, que se

habia de dedicar á su santísimo nombre.

3 Que corresponden á trescientas vein-

te y ocho mil arrobas de oro. Véase el

Exodo XXXVIII. 26.

4 Tres millones doscientas y ocheata

mil arrobas castellanas de plata. Y asi

Salomón- pudo muy bien cumplir todo lo

que su padre le habia mandado, y edifi-

car el templo del Señor con la mayor
magnificencia

, y aun le sobraría mucho.
Sumas son inmensas , inauditas , y que
parecen increíbles las que aquí se refie-

ren. Por esto muchos Intérpretes haa
echado por diversos caminos para redu-
cirlas á unos términos que parezcan pro-
porcionados ; pero violentando ,

segua
nuestro dictamen, la letra de la Escritura.

Nosotros pues dando á cada talento tres

mil sidos
, y á cada siclo el peso de dos-

cientos cinqüenta y dos granos ; ExS"
do xxxviir. 24. mientras no tengamos
otros fundamentos mayores

,
seguimos la

letra de la Escritura
, aunque ignore-

mos, cómo pudo David recoger unas can-
tidades tan inmensas de oro y de plata.

Véase la Disertación de Carrier. so-
bre esto.
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nwt , e¿ omnium artium ad fa-
ciendiim opus prudeíitissimos,

16 In aiiro et argento

et cere et ferro , cu^us non

est numerus. Surge igitur , et

fac , et erit Dominus te-

cum,

17 Pracepit qiioque "David
cunctís principibus Israel y ut

adjiivarent Salomonem filium

stmm»
18 Cernitis y

inquiens , qiiod

Domimis Deus vester vobiscum

sit , et dederit vobis réquiem

fer circuitum , et tradiderit 0-

mnes inimicos vestros in ma-
71US vestras , et subjecta sit tér-

ra cordm Domino , et coram
populo ejus.

19 Prcebete igitur corda

vestra et animas vestras , ut

quceratis Dominum Deum ve-

strum : et consurgite , et ce-

dificate sanctuarium Domino
Deo , ut introducatur arca

fcederis Domini , et vasa Do-
mino consecrata , in domum ,

quí^e adijícafur nomini Do^
mini.

I No pierdas tiempo , comienza ya
á dar disposiciones. O ten buen áni-
mo , que todo te sobrará para execu-
tar mi designio; y cree que el Señor

te asistirá.

2, Al Señor y su pueblo : ú obedece
al Señor y á su pueblo. En lo que pa-

género de artesanos muy dies-

tros en hacer labores,

16 En oro y plata y co-
bre y hierro , que no tiene nú-
mero. Levántate pues , y ma-
nos á la obra *

, y el Señor es-

tará contigo.

17 Igualmente mando Da-
vid á todos los Príncipes de Is-

rael , que ayudasen á Salomón
su hijo.

1 8 Veis y. les dixo , que el

Señor vuestro Dios está con vo-
sotros

, y os ha dado reposo

por todos lados
, y ha puesta

en vuestras manos todos vues-

tros enemigos
, y que la tierra

está sujeta delante del Señor
, y

delante de su pueblo

19 Aplicad pues vuestros co-

razones y vuestras almas , para

buscar al Señor Dios vuestro:

y levantaos ^
, y edificad el San-

tuario al Señor Dios, para que
el arca de la alianza del Señor,

y los vasos consagrados al Se-

ñor , sean trasladados á la casa,

que se va á edificar al nombre
del Señor.

rece significarse
,
que el Seiíor goberné

con particular cuidado el pueblo de Is-

raél , como si fuera su propio y úni-
co Rey.

3 Véase lo dicho en la nota al

V. 16.
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Davidya anciano ,
después de

señala los oficios de los ii

son agregados

1 Igitur David senex et ple-

mis dierum , regem constituit

Salomonem filium suum super

Isra'éL

2 Et congregavit otnnes

principes Israel^ et Sacerdotes

atqiie Levitas,

3 Numeratique sunt Levita

a triginta annis , et supra : et

inventa sunt triginta octo mil-

lia viroriim.

4 Ex ¡lis electi sunt , et

distributi in ministerium do-

mus Domini viginti qiiatiior mil-

lia : preepositoriim autem et ju-
dieum sex millia.

5 Porro quaiuor millia

janitores : et totidem psaltce

canentes Domino in orga-

nis , quce fecerat ad canen-

dum.
6 Et ^ distribuit eos Da-o

1 Tenia ya setenta años de edad, y
quarenta de reynado.
2 Véase el iii. de los Reyes l.

3 Las Cabezas de las tribus y de las

familias, y también los Oficiales del exér-
cito y Gefes de la casa Real.

4 David primeramente hizo la lista

de los Levitas de treinta años arriba
, que

era la edad que estaba ordenada en los

JVúmer. iv. 3. Mas viendo después que el

número que resultaba no era suficiente

para todas las obras y ministerios que se

necesitaban en el templo; y que por otra

parte no era ya necesaria tanta edad ni

fuerza
,
por quanto ya no necesitaban

trasladar el tabernáculo, ni loque á él

pertenecía, de un lugar á otro; movido
é inspirado sin duda del Señor hizo que

laber declarado Rey d Salomón^

vitas. Los hijos de Moysés
a los Levitas,

I David pues siendo ya an-
ciano ' y lleno de días, estable-

ció por Rey de Israel ^ á Sa-
lomón su hijo.

2 Y congregó á todos los

Príncipes ^ de Israel
, y á los

Sacerdotes y á los Levitas.

3 Y fueron contados los Le-
vitas de treinta años

, y arriba ^
:

y fueron hallados treinta y ocho
mil hombres.

4 De estos fueron escogidos,

y distribuidos veinte y quatro
mil para el ministerio de la casa
del Señor : y seis mil para Go-
bernadores y Jueces

5 Y quatro mil porteros: y
otros tantos psalmístas que can-
taban alabanzas al Señor con los'

mstrumentos, que habia hecho
para cantar.

6 Y repartiólos David por

fuesen alistados los Levitas desde veinte
años arriba, v. 24. para tener mayor nú-
mero de Ministros del Santuario. La ex-
presión del texto manifiesta

, que se in-
cluían en la lista los de treinta años

, y
asimismo los de veinte en el v. 24.

5 Algunos creen
, que los que aquí se

llaman Prefectos ó Presidentes , eran los
Escribas ó Doctores de la Ley. Los Jueces
que el Hebreo llama aquí dmíexü , eran
Jueces de mucha autoridad

, y de ordina-
rio estaba á su cargo el executar las órde-
nes de los Reyes, Generales y Cabezas de
las tribus. Véase el Libro 11. de los Para"
lipémenos xix, 8. Y así se cuentan en la
clase de los Oficiales y Ministros de jus^
ticia.

*

a Sü^ra vi. i.
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vid fer vices filiorum Leviy

Grerson videlicet , et Caath , et

Merari.

7 Fila Gerson : Leedan,
et Seineí.

8 Fila Leedan : princeps

Jahiel , et Zethan , et Jo'él,

tres.

9 Fila Seme i' : Salomith,

et Hosiel , et Aran , tres,

isti principes familiarum Lee-
dan.

I o Porro fila Setnei : Le-
h:th , et Tiza , et Jai'is , et

Baria : isti fiíii Semei ,
qua-

tuor.

1 1 Erat autem Leheth

prior , Xiza secundiis : porro

Jaüs et Baria non habueriint

plurimos fílios , et idcirco in

unafamilia ,
iináqite domo com-

p'utati sunt.

12 Fila Caath : Amram,
et Isaar , Hebron , et Oziel,

qiiatuor,

13 Fila * Amram
,
Aaron,

et Moyses. Separatnsqiie ^ est

Aaron iit ministraret in San-
cto sanctorum ,

ipse et filii e-

jns in sempiternum , et adole-

ret incensum Domino secundiun

ritum suiim , ac benediceret no~

mini ejiis in perpetmim.

14 Moysi quoqiie hominis

Dei filii annumerati sunt ift

tribu Levi.

1 o Lobni. Supra vi. if.
2 O el primogénito , y cabeza.

3 Hijo de Joel , ó mas bien de Jabiel.

. 4 Hijo segundo de Gersón. El Semei
de este versículo no es el mismo que el

del V. 9. que no tenia sino tres hijos.

los turnos de los hijos de'Leví,

es á saber , Gerson , y Caath, y
Merari.

7 Los hijos de Gerson: Lee-
dán '

, y Semei.

8 Los hijos de Leedán t Ja-
hiél el primero *

, y Zethán
, y

Joél, tres.

9 Hijos de Semei ^ : Salo-

míth
, y Hoslél

, y Arán , tres:

estos son los Príncipes de las fa-

milias de Leedán.

10 Y los hijos de Semei i

Lehéth , y Ziza
, y Jaús , y Ba-

ria : estos son los hijos de Semei,

quatro.

11 Y Lehéth era el primero,

Ziza el segundo : mas Jaús , y
Baria no tuviéron muchos hijos,

y por esto fueron contados ^ co-

mo una sola familia
, y una sola

casa.

1 2 Los hijos de Caath : Am-
rám, é Isaar, Hebrón

, y Oziél,

quatro.

13 Los hijos de Amrám: Aa-

ron
, y Moysés. Y fué separado

AarcSn para ministrar en el Santo

de los Santos él y sus hijos

perpetuamente
, y para quemar

incienso al Señor según su rito,

y para bendecir su nombre per-

petuamente.

14 Los hijos de Moysés hom-
bre de Dios fueron también con-

tados en la tribu de Leví

5 En la lista que fué hecha.
6 Donde solo el sumo Sacerdote podiu.

entrar una vez al año.

7 Movsés fue Sacerdote ; Pía¡m9
xcviri. 6. pero su Sacerdocio no fue co-
municado á sus hijos , los quales quedá-

a Suprusi.^. b HebrieQrumw./^
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1

1 ^ FiJíi * Moysi : Gersom, 1 5 Los hijos deMoysés: Ger-

et Eliezer. sóm '
, y Eliezér.

16 Filií Gersom .: Subuel 16 Hijos de Gersom : Su-

^rimus. buel primogénito \

1 7 Fuerunt autem filii E- ^7 ^ de Eliezér fué hijo Ro-

liezer : Rohobia primus : et 7ton hobías primogénito ^ y no tu-

erant Eliezer filii alii. Porro vo Eliezér otros hijos. Mas los

fila Rohobia multi^licati sunt hijos de Rohobías se multiplicá-

nimis. ^on mucho.

18 Filii Isaar i Salomith 18 Los hijos de Isaar : Salo-

frimus. n^íth el primero ^*.

1 9 Filii Hebron : Jeriau 1 9 Los hijos de Hebron : Je-

frimus , Amarias seciindus , riau el primero , Amarias el se-

Jahaziel tertius , Jecmaam gundo , Jahaziél el tercero, Jec-

quartus. maam el quarto.

20 Filii Oziel : Micha j^ri- 20 Los hijos de Oziél: Mi-
mus , Jesia secundus. cha ^ el primero , Jesía ^ el se-

gundo.

21 Filii Merari : Moholi, 21 Los hijos de Merari: Mo«
et Musí. Filii Moholi: Elea- holi

, y Musi. Los hijos de Mo-
zar y et Cis. holi : Eleazár , y Cis.

22 Mortuus est autem E^ 22 Y murió Eleazár, y no
leazar y et non habuit filios, sed tuvo hijos , sino hijas: y las to-

Jilias : acceperuntque eas filii marón los hijos de Cis hermanos
Cis Jratres earum. de ellas

23 Filii Musi'. Moholi i et 23 Los hijos de Musi : Mo-
Eder , et Jerimoth , tres. holi

, y Edér , y Jerimoth , tres.

24 Hi filii Levi in cogna- 24 Estos son los hijos de Le-
tionibus , et familiis suis , ^rin- vi ^ según sus parentelas

, y fa-

ron en el drden 6 clase de los Levitas.

Porque Moysés fué hecho Sacerdote ex-
traordinariamente, para que consagrase á
Aardn y á sus hijos Sacerdotes con una
sucesión perpetua.

1 O Gersam. Exod. ii. 22. xviii. 34.
2 No nombra los demás. Otros trasla-

dan único pues el nombre de primogéni-
to se suele dar á aquel que nace el pri-

mero, aunque después no tenga otros

hermanos. Matth. i. 2<;.

3 Que fué Príncipe d cabeza de fa-
milias. Algunos de estos nombres tienen

alguna variedad en el Hebréo , que nace
del idiotismo de la lengua , como Gersóm,
Gersám y Exód.xviii. 3. 4. Jethám , 6

Zethátn , Zina , 6 Ziza , &c.

4 Otros único. Y este seria el mismo
que Coré. Exoá. w. 21. Is-iar era el hijo
segundo de Caath

,
quien tuvo quatro.

5 Este seria el mismo que Misaél.
Exod. VI. 22.

6 O Elisaphan. Ibid.

7 Se casáron con ellas sus primos
hermanos ; en cuya significación se to-
ma freqüentemente en la Escritura el
nombre de hermano. Estos casamientos
mandaba la Ley. Numer, xxvii. 3. 6.
XXXVI. 6. 7.

8 Los que se han referido en todo
este Capítulo ; á los quales estaba subor-
dinado un cierto número de Levitas

, que

a Exoá. IX. 22. it XVIII. 3. 4^
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cipes per vices , et numeriim
capitum singulortim

, quifacie-
bant opera ministerii domiis

Domini d viginti annis , eí

supra,

2 5 Dixit enim David-. Re-
qtdem dedit Dominus Deus J-

sraelpopulo siio^ et habitationem

Jerusaiem usqtie in aternum,
26 Nec erit officii Levita^

rum Ht ultra portent taber-

nacidum , et omnia vasa ejus

ad ministrandum.

27 Juxtd pracepta quoque
David novissima supputabitur

niimerus filiorum Levi d vigin-

ti annis et supra,

28 Et erunt siib manu fi-
liorum Aaron in cultinn do-
mus Domini , in vestibulis , et

in exedris , et in loco purifi-

cationis , et in sanctuario , et

Í7i uiíiversis operibus ministe-^

rii templi Domini,

29 Sacerdotes autem , su-

per panes propositionis , et ad
similce sacrificium , et ad la-

habían sido contados á este efecto ca-
beza por cabeza por sus nombres y fa-
milias, &c.

1 Véase lo que se ha dicho arriba

2 De los Sacerdotes.

3 Exerciendo el oficio de Cantores,

Porteros, Escribas, &c.

4 En las puertas y entradas , en los

portales y cámaras , donde se guarda-

ban los thesoros y muebles propios del

templo.

5 En el atrio interior , al qual venían

los Sacerdotes á lavarse , y á lavar tam-

bién las víctimas.

6 Los Levitas al tiempo del sacrifi-

cio cantaban, en el atrio de los Sacerdo-

milias
, Prírrcipes en los turnos,

y número de los contados uno
por uno, que hacian las funcio-

nes del ministerio de la casa del

Señor , de veinte años y arri-

ba \
2

5
Porque dlxo David : El

Señor Dios de Israel ha dado á

su pueblo reposo y habitación

en Jerusalém para siempre.

26 Y en adelante no será del

cargo de los Levitas el transpor-

tar el tabernáculo , y todos los

vasos de su ministerio.

27 Y según las últimas dis-

posiciones de David se contará

también el número de los hijos

de Leví de veinte años y arriba.

28 Y estarán baxo la mano
de los hijos de Aarón ^ para el

culto de la casa del Señor ^ , en

los atrios , y en las viviendas,

y en el lugar de la purificación

y en el Santuario ^
, y en todas,

las funciones del ministerio del

templo del Señor.

29 Mas los Sacerdotes cui^

darán de los panes de la propo-

sición ^
, y del sacrificio de la

tes, donde estaba el altar de los holo-

caustos.

7 Que se exponen delante del Sefior.

Ellos cuidaban de moler el trigo , ama-
sar los panes, cocerlos, presentarlos re-

cientes, y retirar los añejos. Hieron. in

Malach. i. 6. Otros dicen que los Levi-

tas preparaban los panes , y que los Sa-
cerdotes solamente los exponían delante

del Sefior. Supr. ix. 32. Levit. xxiv. 7.

8. En el Hebréo no se expresa el nom-
bre de Sacerdotes : por lo que todo lo

que en este lugar se dice , se puede re-

ferir á los Levitas y á los Sacerdotes,

por quanto se ha hablado ántes de unos

y otros.
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gana azyma , et sartaginem,

et ad torrendum , et siiper

mne pondus atque mcnsu-
ram,

30 Levita vero ut stent

mané ad confitendum , et ca^

nendum Domino : similiterque

ad vesj)eram

31 Tam in oblatione holo-

caustorum Domini , qiiam in

sabbatis , et calendis , et so^

lemnitatibiis reliquis juxta nu-

merum , et cceremonias unius-

cujusque rei ijugiter coram Do-
mino.

32 Et cnstodiant observa-

tiones tabernaculi fcederis , et

ritiim sanctuarii , et observa-

tionem filiorum Aaron fratrum
siiorum , tit ministrent in domo
Domini.

flor de harina '
, y de las lasañas

ázymas '
, y de lo que se frie en

sartén , y de lo que se tuesta

y de todos los pesos y medidas '^,

30 \ los Levitas ^ asistirán

por la mañana á cantar las ala-

banzas al Señor : y del mismo
modo por la tarde

31 Tanto en la ofrenda de

los holocaustos del Señor, como
en los Sábados , y Calendas , y
demás solemnidades ,

según el

número ^ y ceremonias de cada

cosa , continuamente delante del

Señor.

32 Y observarán las regla ^

del tabernáculo de la alianza , y
el rito del Santuario

, y las ór-

denes de los hijos de Aaron sus

hermanos ^
, para hacer el mi-

nisterio en la casa del Señor.

1 Se habla de esta ofrenda, Le-vit.

II. I.

2 Véase el Exod. xxix. 2.

3 Las primeras espigas. Levit. 11. 4.

4 Se puede ver en el "Exod. xxx. 13.

5 Aunque en el texto Hebreo no se

explica el nombre de Levitas ; sin em-
bargo por lo que se ha dicho se conoce
claramente que se habla de ellos.

6 De Cánticos y Fsalmos señalados,

y que debían cantarse en toda solem-
uidad.

7 Tanto en las guardias que debiau

ha«er , como en el modo y tiempo de
alabar al Señor, cantando y tocando ins-

trumentos todos los dias mañana y tar-

de
,
quando se ofrecia el sacrificio per-

petuo , ú otro solemne por todo el pue-
blo , ó por el Príncipe , &c JNutner.

X. lo.
8 El nombre de hermanos se da con

freqüencia á los que son de una mis-
ma tribu

, y aquí son loa de la tribu de
Le vi.

CAPÍTULO XXIV.

David señala veinte y qiiatro clases de las familias de Elea-
zar , y de Ithamdr para el ministerio del Señor : y asimismo

son distribuidas por suerte las familias de los otros

Levitas.

I
^
Porro filiis Aaron hcepar- i Y los hijos de Aaron fueron

tiflones erant : Filii Aaron: repartidos en estas clases : Los
Nadab, et Abiu , et Eleazar, hijos de Aaron : Nadab, y Abiú,
et Ithamar. y Eleazár , é Itliamáf.

Tom. V. li
,
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2 Mortni * siint autem Na-
dal^ , eí Abiu ante patrem suum
absque liheris : sacerdotioque

functus est Eleazar , et Itha-
már.

3 Et divisit eos David , id
est , Sadoc de filiis Eleazari,
et Ahimelech de filiis Ithamar^
secundiim vices suas et mini-
sterium.

4 Inventique sunt midto
jjlures filii Eleazar in princi-

pibus viris , qudm filii Itha-
már. Divisit autem eis , hoc

est filiis Eleazar principes per
familias sedecim : et filiis 7-

thamar per familias et domos
suas octo.

5 Porro divisit utrasque
Ínter se familias sortibus : e-

rant enim principes sanctua-
rii , et principes Dei , tam de

filiis Eleazar y
qudm de filiis

Ithamar,

1 Véanse los Numer. m. 4.
2 Aun en vida de su padre ; pero

después de su muerte Eleazár fué sumo
Sacerdote.

3 Esto es , hizo dos divisiones de es-

tas dos familias ; de Sadóc
,
que descen-

día de Aardn por Eleazár
, y de Ahi-

meléch, ó Abiathár, Supra xviii. 16.
que descendía del mismo por Ithamár,
para que cada una según tus turnos ó
veces atendiese á los ministerios á que
€ra destinada.

4 O Abiathár. Supr, xv. II.

5 De manera que habia diez y seis

que eran como Cabezas ó Príncipes de
otras tantas familias Sacerdotales , des-
cendientes de Eleazár ^ y respectivamen-
te otros ocho de las familias dé Ithamár.
6 Era igual la nobleza de todas las

familias, y entre ellas se habian de re-

partir ios primeros empleos de la reli-

2 Mas Nadáb, y Abiu ' mu-
rieron antes que su padre sin hi-

jos : y Eleazár , é Ithamár hi-

cieron las funciones del Sacer-

docio

3 y repartiólos ^ David, es-

to es , á Sadóc de los hijos de
Eleazár

, y á Ahimelech de los

hijos de Ithamár
, según sus tur-

nos y ministerio.

4 Y hallóse que eran en mu-
cho mayor número los hijos de
Eleazár , entre los varones prin-

cipales
, que los hijos de Itha-

már. Y los dividió , esto es ^ á
los hijos de Eleazár en diez y
seis familias , cada una con su

Príncipe: y los hijos de Ithamár
en ocho por sus familias y casas

5 Y repartió por suerte las

dos familias entre sí ^
: pues ha-

bia Príncipes del Santuario, y
Príncipes de Dios tanto de los

hijos de Eleazár , como de los

hijos de Ithamár.

gion y de la república : y así para qui-
tar toda ocasión de queja ó de envidia,

los distribuyó todos según la disposición

de la suerte.

7 Que cuidaban de las cosas sagra-
das y divinas. Principes del Santuario^

Sacerdotes que exercían su ministerio en
el lugar santo: Principes de Dtos ^ esto

es
,
grandes ,

porque eran Cabezas de
grandes y opukntas familias 5 porque
cada una de las veinte y quatro Sacer-
dotales tenia uno

,
que era como Cabe-

za de ella
, y como un sumo Sacerdote

en su clase, be aquí vienen los Pontífi-

ces y los Príncipes de los Sacerdotes , de
los quales se hace tantas veces mención
en el Evangelio. Algunos trasladan : Priti"

cipes de los Jueces ; porque la voz He-
brea o>nbN Elühim significa Diof

, y
también Jueces.

a Levit. X. 2. Numer. iii. 4.
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6 "Descrlpsitqtte eos Se-

metas filius Nathanael scriba

Levites , corjm rege et ^rin-

cipbus , et Sadoc sacerdote^

et Ahimelcch filio Abiathar^

frincipibus qnoque familiarum

Sacerdotalium et Leviticarim\

U7iam domum ,
qutt ceteris

frceerat , Eleazar : et alte-

ram domum ,
quce sub se //-t-

bebat ceteros , It/iamar,

7 Exivit aiitem sors prima.

Joiarib , secunda Jedei^

8 Tertia Harim , quarta

Seorim ,

9 Quinta Melchia , sexta

Maíman ,

10 Séptima Accos ¡ octava

Abia ,

11 Nona Jesua , decima
Sechenia^

1 2 Undécima Eliasib , duo-

décima Jacim ,

13 Tertiadecima Hoppha^
décima quarta Isbaab ^

14 Décima quinta Belga^

decima sexta Emmer

,

1 5 Decima séptima Hezir¡
decima octava Aphses :

16 Decima nona Phetheiaj

vigésima Hezechiel,

17 Vigésima prima Ja-
chin , vigésima secunda Ga-
mul,

18 Vigésima tertia Da-

1 Todo esto se ha de creer que lo

hizo David por particular disposiciou del
cielo ; y así se dice aquí

, que asistió

á estas suertes y distribución Sadóc su-
mo Sacerdote, Ahimelech, y otras mu-
chas personas de las mas respetables del
pueblo.

2 Se ha de suplir el divisit del v. 5.
atribuyó , 6 destiaó.
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6 Y Semeías hijo de Natha-
naél de la tribu de Leví , Secre-

tario, hizo el asiento de ellos de-

lante del Rey '

, y de los Prín-

cipes , y de Sadoc el Sacerdote,

y de Ahimelech hijo de Abiathár,

y asimismo de los Príncipes de

las familias Sacerdotales y Leví-

ticas: una casa % que era sobre

las otras, á Eleazár ^ : y á Itha-

már otra casa
,
que tenia á sus

órdenes á los otros.

7 Salió pues la primera suer-

te á Joiaríb , la segunda á Jedei,

8 La tercera á Harím , la

quarta á Seorím

,

9 La quinta á Melchía , la

sexta á Maimán,
10 La séptima á Accós , la

octava á Abía "^,

11 La nona á Jesua , la dé-

cima á Sechenías

,

12 La undécima á Ellasíb,

la duodécima á Jacím,

13 La décima tercera áHop-
pha, la décima quarta á Isbaab,

14 La décima quinta á Bel-

ga , la décima sexta á Emmér,
15 La décima séptima á He-

zír, la décima octava á Aphsés,

16 Ladécima nona á Pheteía,

la vigésima á Hezechiél,

17 La vigésima prima á Ja-
chín , la vigésima segunda á Ga-
múl

,

18 La vigésima tercia á Da-

3 Porque era la mas ilustre de todas,

por quanto Eleazár había sido el primo-
génito de Aarón

, y á su familia habia>

sido prometido el sumo Pontificado.

4 De esta familia fue Zacharías
,
pa-

dre de Sao Juan Bautista; y asi en el

Evangelio se llama de vice Abia. Luc,



I l6 LIBRO I. DE LOS PARALIPOMENOS.

laiau
, vigésima quarta Maa-

ziaii.

19 Ha vtces eorum secun-
diim ministeria siia , ut ingre-

diantiir domum Domini , et

juxta ritum siium sub manu
Aaron patris eorum : sicut

pTíeceperat Dominiis Deiis I-
sra'él.

20 Porro filiorum Levi, qiii

Veliqui fuerant , de filiis Am-
ram erat Subael y et de filiis

Siibaely Jehedeía.
21 De filiis quoque Roho-

hice princeps Jesias.

22 Isaari vero filius Sale-

tnoth , filiusque Salemoth Ja-
hath\

: 23 Filiusque ejus Jeriau
primus , Amarlas secnndus

y

Jahaziel tertius , Jecmaan
quartus.

. 24 Filius Oziel , Micha-,

filius Micha , Samir.

25 Frater Micha , Jesia-,

filiusque Jísice , Zacharias,

26 Fila Merari: Moholi
et Musí. Filius Oziau , Ben-
no.

27 Filius quoque Merarix

Oziau , et Soam , et Zachur,

et Hebri,

1 Conforme en todo á lo que había
establecido Aartín , de quien todos estos

descendían
,
quando vivía

, y después por
tradición había pasado á sus descen-

dientes.

2 Que no eran Sacerdotes
,
porque de

estos se ha tratado hasta ahora.

3 En el Cap. xxvi. 24. se Wzmzihe-
torero del templo. Era de la familia de
Gersüm ,

hijo de Moysés , y nieto de
Amrám,
4 Hijo de Jaháth.

5 Lo que se ha dicho ántes , toca á

laíau , la vigésima (^uarta á Maa-
zian.

19 Estos son los turnos de
ellos según sus ministerios, para
entrar en la casa del Señor, y
según su rito baxo de la mano '

de Aarón su padre : como lo ha-

bla mandado el Señor Dios de
Israel.

20 Y de los hijos de Leví,

que habían quedado , de los hi-

jos de Amrám era Subaél S y de
los hijos de Subaél , Jehedeía.

21 Y de los hijos de Roho-
bías, Príncipe Jesías.

22 Y Salemoth hijo de I-
saari

, y Jaháth hijo de Sale-

moth :

23 Y su hijo Jeriau el pri-

mero, Amarías el segundo
, Ja-

haziel el tercero , Jecmaan el

quarto.

24 Hijo de Oziél , Micha:
hijo de Micha , Samír.

2 5 Hermano de Micha , Je-
sia : é hijo de Jesía , Zacharías.

26 Los hijos de Merari

Moholi, y Musi. Hijo de Oziau,

Benno

27 Hijos también de Merari:

Oziau
, y Soám , y Zachúr , y

Hebrí.

la familia de Caath: se pasa aquí á la de
Merari , sin decir nada de la de Gersdn.

6 Benno fué hijo de Oziau
, y este con

Moholi , Musí
, y Soám, y Jacür, y He-

bri , todos seis hijos de Merari jPuede

haber muchas causas para que el Histo-

riador sagrado diese la sucesión de Oziau

por su hijo Benno ántes de poner el orí-

gen del mismo Oziau ,
que era uno de los

seis hijos de Merari , sin que sea menes-
ter violentar los textos ; por ser este un
recurso que debe evitar un fiel Intér-

prete.



CAPITULO XXIV.

28 Porrb Moholi filius : jE"-

kazar ,
qiii non liabebat liberas,

29 Filius vero Cis , Jera-

mecí.

30 Fila Musí : Moholi

^

Eder , Jerimoth. Isti filii

Levi secundüni domos familia-

rum suarum.

3 1 Miseruntque et ipsi sor-

tes contra fratres sitos fiUos

Aaron , coram David rege,

et S.jdoc , et Ahirnelech , et

principibus familiarum Sa-
cerdotalium et Leviticarum ,

tam mejores ,
quam minores.

Omnes sors cequaliter divide-

bat.

I Véase el Cap. preced. v. 22.

2 Que se llamaba como su tio, v. 26.

3 A imitación y con el mismo drdea
que los Sacerdotes : ó los Levitas fueron

distribuidos en veinte y quatro clases,

aplicaado cada clase de ellos á una de
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28 E hijo de Moholi : Elea-

zár, el qual no tuvo hijos '.

29 E hijo de Cis
, Jera-

meel.

30 Los hijos de Mnsi : Mo-
holi ^

, Edér , y Jerim()th. Estos

son ios hijos de Leví según las

casas de sus familias.

31 y estos también ech.iron

suertes al par de sus hermanos
los hijos de Aarón ^ delante del

Rey David
, y de Sadóc , y de

Ahimeléch , y de los Príncipes

de las familias Sacerdotales , y
Levíticas , tanto mayores como
menores. A todos destinaba la

suerte por igual.

los Sacerdotes ,
para que igualmente co«

raeuzasen y acabasen el turno y semana
de su ministerio. Por nombre de mayores
y menores se entienden los ancianos y los

jóvenes, ó los oficios mas disiioguidos y
los menos.

CAPITULO XXV.

De los ¡lijos de Asdph , Heman , é Tdithiin cantores , psalmis-
tas , tañedores de cithara , se distribuyen por suerte veinte

y quatro familias y clases.

I Igitur David , et magi-
stratus exercitns segregaverunt

in ministerium filios Asaph,
et Hcman , et Idithun ; qiii

prophetarent in citharis , et

psalteriis , et cymbalis seciin-

dkm numerum suum dcdicato

sibi officio servientes.

I David pues , y los magis-

trados * del exército separaron

para el ministerio á los hijos de
Asáph ^

, y de Hemán % y de
Idithun **

: para que cantasen *

con cítharas , y psalterios , y
cymbalos , sirviendo según su

número en el empleo, á que se

les había destinado

1 Los Príncipes y cabezas de todas

las órdenes del estado, infra v. 6.

2 De la familia de Gersón. Supra iv.

43.
3 De la familia de Caath. Ihid. v. 38.
4 O Etlián. Supra cap. vi. 44. No se

Jom, V.

sabe á qué familia pertenecía,

$ La voz prophetare significa aquí

cantar prophecías, psalmos, y alabanzas

á Dios.

6 Según el número conveniente , y
en aquel orden que por suerte les habia

H3
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2 De filiis Asapli'. Zacchur,

€t Joseph , et Nathania , et

Asarela , filH Asaph : sub ma-
mi Asaph proplietantis juxta

regem,

3 Porro Idithun : filii Idi-

ihun , Godolias , Sori
, JeseíaSy

et Hasabias , et Mathathias^

sex , sub manii patris sui I-

dithun y qui in ciihara pro-

fhetabat super confitentes et

laudantes Dominum.

4 Hernán quoque : filii

Heman , Bocciau ,
Mathaniauy

Oziel , Subuel , et Jerimothy

Hananias , Hanani , Eliatha^

G-eddelthi , et Romemthiezer^ et

Jesbacassa , Mellothi , Qthir^

Mahazioth-,

5 Onines isti filii Heman
Videntis regis in sermonibus

Deiy iit exaltaret cornw. de-

ditque Deus Heman filios qua-

tuordecim, et filias tres.

; 6 Universi sub mana pa-
tris sui ad cantandum in tem-

plo Domini distribnti erant^

in cymbalis , et psalteriis , et

citharis , in ministeria domíis

JDomini juxta regem : Asaph

tocado , conforme al repartimiento de
aquellas familias en veinte y quatru clases.

I O Isreela , í^ 14.
a ' Unos creen que David se servia de

Asáph para que este pusiese en música
los Psalmos, y se canrasen baxo su di-

rección : otros opinan que al lado del

Rey denota , en el tabernáculo de Jerusa-

lém , á distinción de los que eran destina-

dos al tabernáculo de Gabadu.

3 Semeias, que se nombra en el v. 1 7.

falta aquí para completar el número de
los seis.

4 O Isari, V. II.

5 O Azareel, v. it.

2 De los hijos de Asáph: Zac-
chúr , y Joseph , y Nathania , y
Asarela '

, hijos de Asáph : baxo
la dirección de Asáph , el qual

cantaba al lado del Rey "^.

3 Y de Idithun: los hijos de
Idithun ^ , Godolias , Sorí *^

, Je-

sías , y Hasabias , y Mathathías,

seis, baxo la dirección de su pa-

dre Idithun , el qual á la cíthara

cantaba presidiendo á los que
glorificaban y alababan al Se-

ñor.

4 Asimismo de Hemán : los

hijos de Hemán fueron Bocciau,

Mathaniau , Oziél ^ , Subuél , y
Jerimóth , Hananias ,

Hanani,
Eliatha , Geddelthi , y Romem-
thiezér , y Jesbacassa , Mello-
thi , Othír , Mahazioth :

5 Todos estos hijos de He-
mán Vidente ^ del Rey en las

palabras ^ de Dios para ensalzar

su poder ^ ; y dio Dios á He-
mán catorce hijos , y tres hijas.

6 Todos estaban distribui-

dos baxo la dirección de su pa-

dre para cantar en el templo del

Señor con cymbalos, y psalte-

rios, y cítharas, para los minis-

terios de la casa del Señor al lado

6 Cantor 6 maestro de capilla. La
palabra Vidente se toma freqüentemen»
te en la Escritqra por Propheta ^ y ^ro-
phetare dexamos ya dicho supr. v. r.

que significa también cantar prophecías,
psalmos y alabanzas á Dios.

7 En las prophecías y psalmos que
cantaban en alabanza y gloria del Señor.

8 El poder de Dios
, y Jas obras ma-

ravillosas de su bondad. Este es el senti-

do figurado de la palabra cornu. Otros

lo entienden de la exaltación y prosperi-

dad del reyno de David ; y otros en sen-

tido propio por alguno de los instrumen-
tos , como el que se llama corneto.



CAPITULO XXV, II^

videlket , et Idithun , et He- del Rey '
: esto es , los de Asáph,

man, y de Idithún , y de Hernán

7 jFuíí autem numertis eo- 7 Y el número de estos con

rum cum fratribus suis ^ qui sus hermanos, maestros todos,

erudiebant canticum Dominio que enseñaban los cánticos def

ciincti doctores , ducenti acto- Señor , fué de doscientos y
ginta acto, ochenta y ocho

8 Miseruntque sortes per 8 Y echáron suertes por

vices suas , ex aquo tam ma- sus clases ,
por igual tanto el

jor quam minor , doctus j^ari- mayor como el menor , tanto

ter et indoctus. el docto como el indocto.

9 Egressaque est sors pri- 9 Y salió la primera suerte

ma Joseph^ qui erat de Asaph, á Joseph que era de la casa

Secunda Godolice ,
ipsi et filiis de Asáph. La segunda á Godo-

ejus y et fratribus ejus duode- lías ^ , á él y á sus hijos y her-

cim. manos , que eran doce.

10 Tertia Zachur , filiis 10 La tercera á Zachur á

etfratribus ejus duodecim, sus hijos y hermanos, que eran

doce.

1 1 Quaria Isari y filiis et 1 1 La quarta á Isari á sus

Sratribus ejus duodecim, hijos y hermanos, que eran doce.

12 Quinta Natkaniíe ^ fi~ 12 La quinta á Nathanías %
liis et fratribus ejus duode- á sus hijos y hermanos, que eran

cim* doce.

13 Sexta Bocciau , filiis 13 La sexta á Bocciau á

et fratribus ejus duodecim, sus hijos y hermanos, que eran

doce.

14 Séptima Isreela y filiis 14 La séptima á Isreela á

1 Véase el v. 2. Puede también en-
tenderse de este modo: Baxo la dirección

de su padre
, y del hey^ el que como tan

buen mi'isico arreglaba los coros
, ayu-

dando á los tres maestros principales,

Asáph , Hernán , é Idithún.

2 Estas últimas palabras se han de
juntar con el principio del versículo de
este modo : Estos hijos de Asáph , de Idi-
thún y de Hernán habían sido distribuidos

todos baxo la dirección de sus padres^ &c.

3 Los Levitas cantores estaban divi-

didos en veinte y quatro clases como los

Sacerdotes. Cada clase tenia doce maes-
tros de canto que enseñaban á los otros;

y así entre todos eran doscientos ochen-
ta y ocho maestros.

4 Para saber el orden que había de
tener cada clase para entrar eo el tem-

plo de semana á cxercer su ministerio

de cantores. En cada clase habia doce
maestros, comprehendido uno de los vein-

te y quatro hijos de Asáph , de Hemán
, y

de Idithún.

5 Aquí és necesario que se supla:

Con sus hijos y hermanos que eran doce^

como se lee en todos los que se siguen.

Porque de otra manera no resultaran los

doscientos ochenta y ocho, que se refie-

ren en el v. y. Mariana in óchoí.

6 De la casa de Idithún.

7 Que €ra de la casa de Asáph.

8 O Sori ,
que era de la Cisa de Idí-*

thún.

9 Hijo de Asáph.
10 Hijo de Hernán.

11 O Asareía , de la casa de Asáph.

H4
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et fratribus ejus duodecim,

1 5 Octava Jesai<e , filiis et

fratribus ejus duodecim.

16 Nona Mathanice i filiis

et fratribus ejus duodecim.

1 7 Decima Semeia , filiis et

fratribus ejus duodecim.

18 Undécima Azareéis fi-
liis et fratribus ejus duode-
cim.

1 9 Duodécima Hasabice ,

filiis et fratribus ejus duode-

cim.

2O Tertiadecima Subael , fi-
Uis et fratribus ejus duode-
cim.

21 Quartadecima Matha-
ihice , filiis et fratribus ejus

duodecim,

2 2 Quintadecima Jerimoth,

filiis et fratribus ejus duode-
cim.

23 Sextadecima Hananice^

filiis et fratribus ejus duode-
cim.

24 Septimadecima Jesba-
qassa , filiis et fratribus ejus

duodecim.

25^ Octavadecima Hanam^
filiis et fratribus ejus duode-
cim,

26 Nonadecima Mellotlii^

filiis et fratribus ejus duodc^
cim.

27 Vigésima EHatha y filiis

1 Hijo de Idithún.

2 Hijo de Kemán.
3 Uno de Jos hijos de IdithÚD, v, 3.

4 O Oziél hijo de Hernán.

¿ Hijo de laiíhón.

6 Hijo de Kemáa.

SUS hijos y hermanas , que eraii

doce.

1 5 La octava á Jesaía * , á sus

hijos y hermanos, que eran doce.

16 La nona á Mathanías

á sus hijos y hermanos , que
eran doce.

17 La décima á Semeías á

sus hijos y hermanos, que eran

doce.

18 La undécima á AzareeH,
á sus hijos y hermanos, que eran

doce.

19 La duodécima á Hasa-
bías á sus hijos y hermanos,

que eran doce.

20 La décima tercera á Su-
baél ^3 á sus hijos y hermanos,

que eran doce.

21 La décima quarta á Ma-
thathías , á sus hijos y herma-
nos

,
que eran doce.

22 La décima quinta á Jeri-

moth á sus hijos y hermanos,

que eran doce.

23 La décima sexta á Ha-
nanías "^, á sus hijos y hermanos,

que eran doce.

24 La décima séptima á

Jesbacassa, á sus hijos y herma-

nos
,
que eran doce.

2 5 La décima octava á Ha-
nani , i sus hijos y hermano^
que eran doce.

26 La décima nona á Mel-
lothi , á sus hijos y hermanos,

que eran doce.

27 La vigésima á Eliatha, á

7 Hijo de Idithún.

8 Hijo de Hernán.

9 Las diez últimas suertes^ que son

las que restan hasta llenar el número de
"\i€inte y quatro

,
cayeron en los Levitas

que sigueu , todos hijos de Hernán.



CAPITULO XXV,

et fratrihus ejus duodecim»
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28 Vigesiniaprima Othir ^

filiis et fratribus ejus diiode-

cim.

29 Vigesimaseciinda Qed-
delthi , filiis et fratribus ejus

duodecim.

30 VigesÍ7natertia Maha-
zioth, filiis et fratribus ejus

duodecim.

; I Vigesimaquarta Romem-
thiezer , filiis et fratribus ejus

duodecim.

sus hijos y hermanos, que eran

doce.

28 La vigésima prima á

Othír, á sus hijos y hermanos,

que eran doce.

29 La vigéí^ima segunda á

Geddelthi , á sus hijos y herma-

nos ,
que eran doce.

30 La vigésima tercera á

Mahazióth , á sus hijos y herma-

nos ,
que eran doce.

31 La vigésima quarta á

Romemthiezér , á sus hijos y
hermanos , que eran doce.

CAPITULO XXVL
Se señalan los forteros del templo , y se dispone por suerte quí
puerta debía guardarse por cada familia : asimismo quiénes Jia^

bian ae guardar los tesoros y los vasos sagrados,

Diiiisiones autem lanito- as los repartimientos de
los porteros fuéron así: de los

Coritas Meselemías, hijo ^ de
Coré , de los hijos de Asáph.

2 Los hijos de Meselemías:

Zacharías el primogénito
, Ja-

dihél el segundo , Zabadras el

tercero , Jathanaél el quarto,

3 Elám el quinto , Jchanán

I M-^ i'^zsiones autem jamta-
rum : de Coritis Meselemia ,

filius Core , de filiis Asaph,

2 Fila Meselemice\ Zadia-
rías primogenitus

, Jadihel se-

cundus , Zabadias tertius ^ Ja-
thanaél quartus,

3 u^lam quintus^ Johanan
sextus , Elioenai septimus,

4 Fila autem Obededom :

Semeias primogenitus
, Joza^

bad secundus , Joaha tertiusy

Sachar quarius , Nathanael
quintuSf

5 Ammiel sextus , Tssachar
septimus , Phollathi octavusi

1 Los porteros fuéron solamente de la

familia de Coré, y de Merari; y Core,
de^ quien se hace aquí mención , fué
hijo de Isaar, y. este de Caath, Y aunque
Coré pereció, sus hijos PíO murieron. •

2 Descendientes de Corky de la fa-

el sexto , Elioénai el séptimo.

4 Y los hijos de Obededom:
Semeías el primogénito

, Joza-
bád el segundo

, Joaha el terce-

ro, Sachar el quarto, Naihanaél
el quinto

,

Ammiél el sexto , Issachár

el séptimo , Phollathi el octavo:

milía de Caath ;
pues Meselemías fué de

los hijos de Asáph , llamado también
uihiaráph ^ distinto del otro Asáph que
era cabeza del coro de los cantores , que
era de los hijos de Coré.
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guia benedixit illi Dominus.
6 Setnei aiitem filio ejiis

fiati sunt fila , frcefecti fami-
liarum suarum : erant enim
viri fortissimi.

7 Fila ergo Semel'^ : Othni,

€t Rapha'él ^ et Obed y Elza-
bad , fraires ejus viri fortis-

simi : Eliii quoque , et Sama^
chias,

8 Omnes hi , de filiis Obe-
dedom \ ipsi , et fila , et fra-
tres eoriim fortissimi ad mi-
nistrandum

y
sexaginta dúo de

Obededom,

9 Forro Meselemice filii, et

fratres eorum robustissimi , de-
cem et octo.

10 De Hosa aufem^ id est,

de filiis Merari : Semri prin-
ceps [non enim habuerat p>ri-

mogenitum , et idcirco jposue-

rat eum pater ejus in frinci-

pem)
11 Helcias secundus y Ta-

bellas tertius, Zackarias quar-

tus. Omnes hi filii , et fratres

Hosa , íredecim.

12 Hi divisi sunt in ja-
nitor^s , ut semper principes

custodiarum^ sicut et fratres

porque el Señor le bendixo
6 Y Semei ^ su hijo tuvo hi-

jos, que fueron cabezas de sus

familias porque eran varones

muy esforzados '^.

7 Y los hijos de Semeías:

Othni
, y Raphaél

, y Obéd , El-

zabád
, y sus hermanos hombres

muy valientes : como también

Ellú
, y Samachías.

8 Todos estos de los hijos

de Obededom : ellos
, y sus hi-

jos, y sus hermanos de la ma-
yor robustez para el ministerio,

sesenta y dos de la casa de Obe-
dedom.

9 Y los hijos de Meselemías,

y sus hermanos ^
, que fueron

diez y ocho , hombres muy ro-

bustos.

10 Y de Hosa, esto es, de
los hijos de Merari : Semri el

principal (porque su padre no
había tenido primogénito ^

, y
por esto le había puesto por

principal

)

1 1 Helcias el segundo , Ta-
bellas el tercero, Zacharías el

quarto. Todos estos hijos , y
hermanos de Hosa , trece.

12 Estos fueron destinados

para porteros, de tal suerte que

los Príncipes de las guardias , así

1 Porque tuvo en su casa el arca del
Señor. II. Reg. vi. ii. La fecundidad se

tenia por una particular bendición del
cielo.

2 O Semeísa. Supr. v. 4.

3 De las suertes ó clases de los por-
teros.

4 Los porteros necesitaban ser muy
robustos y fuertes; porque las puertas del
templo eran muy grandes y pesadas

, y
eran necesarios veinte hombres para
abrirlas y cerrarlas.

5 Y sus parientes; porque los hijos de
Selemías, ó Meselemías eran siete , vv.

I. 2.

6 El primogénito que tenia era débil

y de pocas fuerzas, y por tanto inútil

para el exercicio de portero ,
supra not,

V. 6. por lo que puso en su lugar á Semri.

Todos los que ha nombrado ántes des-
cendian de Coré; mas los que va á nom-
brar desde este versículo , venían üe Me*
rari por la rama de Hosa.



eortm mínistrarent in domo Do-

mini.

13 Miss.'e siint ergo sortes

ex £€¿¡110 , et parvis , et magnis^

^er familias siias in unam^
qiiamqiie portarimi.

14 Cecidit ergo sors O^ien-

ialis , Sclemi.^. Porro Zacha-
rice filio ejus , viro frudejiiissi-

mo, et erudito^ sortito obtigit

flaga Septentrionalis.

1 5 Obededom vero et fuiis

ejus ad Aitstriim : /;z qua far-
te domús erat seniornm conci-

lium,

16 Sephim , et Hosa ad
Occidente77i

,
juxtd fortam^ quce

diicit ad viam ascensiords \

custodia contra custodiam.

17 Ad Orientem vero Le-
vita sex : et ad Aqidlonem
quatuor per diem : atque ad
Meridiem similiter in die qua-
tuor : et ubi erat concilium^

bini et bini.

18 In cellulis quoque jani-

toriim ad Occidentem qua-
tuor in via

,
binique ^er cel-

lulas,

19 Hce síint divisiones ja-

nitorum
, filiorum Core , et Me-

rari.

20 Porro Achias erat su-

1 Hacian sus turnos por sem?aas co-

mo sus hermanos.
2 Que en el v. 2 se llama Mesele-

mias.

3 La sala donde se tenia el Consejo
de los Ancianos, que se cree era la del

Sanbedrím , compuesta de setenta y dos
Jueces.

4 H.bia una subida desde el palacio

del Rey al templo, de cuyo camino ha-
bla JosiLPHO Antiq. Lib. XV. Cap.l/\.

5 Lo que parece denota guardia do-
ble , la una para la custodia de ecta
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como sus hermanos

'

, sirvIescR

siempre en la casa del Señor.

Se echaron pues suertes

por igual , á pequeños
, y á gran-

des, por sus familias, para cada

una de las puertas.

14 Cayó pues la suerte de

la de Oriente á Selerrías ". Y á

Zacharías su hijo , hombre muy
prudente , y entendido, tocó por

suerte la del lado del Septentrión.

1 ) Y á Obededóm y á sus

hijos la del Mediodía: en aquella

parte de la casa estaba el Conse-

jo de los Ancianos

16 A Sephím , y á Hosa al

Occidente , junto á la puerta,

que va al camino de la subida "^:

guardia centra guardia

17 Al Oriente pues seis

Levitas ^
: y al Septentrión qua-

tro de dia : y al Mediodia del

mismo modo quatro de dia : y
en donde estaba el Consejo , de
dos en dos

18 Y en las cámaras de los

porteros al Occidente quatro en

el camino y dos en cada apo-
sento.

19 Estos son los reparti-

mientos de los porteros hijos de

Coré, y de Merari.

20 Y Achias era el Superln-

puerta del templo, y la otra á la enfi-

lada para el palacio del Rey. O acaso

también porque estaba el Santuario por

aquella parte.

6 Porque aquella puerta era la mas
concurrida de todas.

7 O también
,
que se mudaban todos

los dias.

8 O dos cada vez, los quale.s se suce-
dían los unos á los otros. Allí estaba la

sala del Synédrio.

9 Del que se ha hablado en el v. 16.
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per thesauros domiU Dei , et

vasa sanctorum.

1 1 Fila Ledan , filii Ger-
foniti: cíe Ledan principes fa-
^tiliarum , Ledan , et Gersonniy

Jehieli.

2 2 Filii Jehieli : Zathan^
€t Joel fratres ejus, siiper the-

sauros domus Dominio

23 Amramitis , et Lsaari-

iis , et Hebronitis , et Ozihe-

fitis.

24 Subaél autem filiusGer-

som , filii Moysi , praposiius

thesauris.

2 5 Fratres quoque ej'us E-
liezer, cujiis filiiis Rahabia , et

hiijiis filius Isaías , et hiijus fi-

lias Joram, hujus quoque filius

Zechri , et hujus filius Selemith.

26 Ipse Selemith , et fra^
tres ejus super thesauros san-

ctorum , quíe sanctificavit Da-
vid rex , et principes fami-
liarum , et tribuni , et centu-

riones, et duces exercitiís

27 De bellis y et manii-

biis prceliorum , qua conse-

craverant ad instaurationerjiy

et supellectilem templi Domi-
nio

28 Híec autem universa

sanctificavit Samuel Videns , et

I L0S hijos de Ledáa, que son hijos

d descendientes de Gersdm ó de Gersoni,

hijo de Leví , y parece según la letra de
la Vulgata, que de Ledán Gersonita pro-

cedieron tres hijos , es á saber : Ledán
del mismo nombre del padre , Gersoni

del nombre del tronco de la familia
, y

Jehieli. Otros solo ponen á Jehieli como
,|)rocedeate de Ledán Gersonita, á cuya

tendente de los tesoros de la

casa de Dios
, y de los vasos

sagrados.

2 1 Los hijos de Ledán , hijo

de Gersonni '
: de Ledán, Prín-

cipes de familias, Ledán, y Ger-

sonni
, y Jehieli.

22 Los hijos de Jehieli : Za-
thán

, y Joél sus hermanos ^

,

tesoreros de la casa del Señor,

23 Con los de las familias

de Ararám , y de Isaar
, y de

Hebrón, y de Ozihél.

24 Y Subaél hijo de Ger-
som hijo de Moysés, prepósi-

to de los tesoreros

25 Asimismo Eliezér su.

hermano , del qual fué hijo

Rahabías , é hijo de este Isaías,

é hijo de este Jorám , é hijo

de este Zechri , é hijo de este

Selemith.

26 El mismo Selemith
, y

sus hermanos tenian la custodia

de los tesoros del Santuario, que
habia consagrado el Rey David,

y los Príncipes de las familias, y
los Tribunos

, y los Centuriones,

y los Capitanes del exército

27 De las guerras , y de los

despojos de las batallas, que ha-

bían consagrado para la restau-

ración , y menage del templo

del Señor.

28 Todas estas cosas las ha-

bia consagrado ^ Samuel Viden-

sentido ciñen la expresión de este verso.

2 El texto Hebreo -y^iv^u ^ frater ejus^

sil hermano.

3 De los descendientes de Gersdra.

4 Otros : tesorero mayor.

5 Todo lo que Samuél , Saúl
, Abnér,

y Joáb habían ofrecido á uso del taber-

náculo , estaba á la custodia de Selemith.



C A P í T U

Saiil fiUus Cis , et Abner fi-

lms 'Ner , et Joab filias Sar-

via : omnes ,
qui sanctificave-

rant ea per mantim Sekmiíhy

et fratriim ejits.

29 Isaaritis verh praerat

Chonenias , et filii ejus ad
opera forinsecus super Israely

ad docendum et judicandum

eos.

30 Porro de Hehrovitis

Hasabias , et fratres ejus viri

fortissimi , mille septingenti

prceerant Israeli trans Jorda-
nem contra Occidentem , in

cunctis operibUS Dominio et in

ministerinm regis.

3 1 Hebronitarum aiitem

princeps fuit Jeria secundtim

familias et cognationes eoriim.

Qiiadragesimo anuo regni Da-
vid recensiti sunt , et inventi

sunt viri fortissimi in Jazer
Galaad,

32 Fratresque ejus robu-

stioris atatis , dúo millia se-

ptingenti principes familiarum.

Praposuit autem eos David
rex Rubenitis , et Gaditis

,

et dimidiie tribuí Manasse,
in omne ministerinm Dei , et

regís.

I Los Isaaritas descendientes de Caath
enseñaban al pueblo, y sentenciaban las

diferencias, que se movian entre unos y
otros; y así se dice, que estaban destina-

dos para los negocios de fuera de Jeru-
salem y del templo, porque estando re-
partidos en varios pueblos y lugares del

reyno de Israel , todos con facilidad pu-
dieran acudir á ellos j y per esta razoo
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te , y Saúl hijo de Cis , y Abnér
hijo de Ner, y Joáb hijo de Sar-

ria : todos los que consagraban

estas cosas, lo hacian por mano
de Selemíth

, y de sus hermanos.

29 Mas á los Isaaritas ' pre-

sidia Chonenias con sus hijos, y
cuidaban de los negocios de fue-

ra concernientes á Israel, para

instruirlos y juzgarlos.

30 Y de los Hebronitas Ha-
sabias , y sus hermanos, hombres

muy valerosos , mil y setecien-

tos gobernaban ^ á Israel á la

otra parte del Jordán acia el Oc-
cidente , en todas las obras del

servicio del Señor, y del Rey.
31 Y Jería fué el Príncipe

de los Hebronitas ^ repartidos

en sus familias y parentelas. El
ario quarenta del reynado de
David fueron revestidos

, y se

hallaron en Jazér de Galaad
hombres muy esforzados

,

32 Y sus hermanos de edad
mas robusta, dos mil y setecien-

tos Príncipes de familias. Y el

Rey David los puso sobre los
Rubenitas, y los Gaditas, y la

media tribu de Manassés
, para

todo el servicio de Dios, y del
Rey.

estaban exéntos de los ministerios del
templo, como de cantores, porteros, &c.
2 La parte mas occidental de Israel;

gobernando la oriental los hijos de Jeria;
haciendo el oficio de Jueces y de Docto-
res de la ley

,
recogiendo las rentas del

Rey, haciendo executar sus órdenes, &c,
3 Que eran del iiaage de Caath.
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CAPITULO XXVII.

Se refieren los doce Caudillos , cada uno de los qiiales tenia en.

su mes el mando de veinte y quatro mil soldados : y asimismo los

Príncijpes ó Prefectos de las tribus , de los tesoros , y de las otras

posesiones del Rey^

I Fila autem Israel secun-^

diim numerum suum , princi-

fes familiarum , tribuni , et

centuriones , et prcefecti , qui
ministrabant regijuxtd turmas
suas

,
ingredientes et egredien-

tes per síngalos menses in annoy

viginti quatuor millibus singuli

pr^eerant.

2 Prima turma in primo
mense Jesboam. praerat filius

Zabdiel , et sub eo viginti qua-

tuor millia.

3 De filiis Pitares prin-^

1 Este verso es bastante obscuro. El
sentido es el siguiente : El número de
los hijos de Israel, que sucesivamente
con el (jrden que les estaba señalado,

entraban á hacer la guardia del Rey
, y

que se remudaban todos los meses del

¿ño, era de veinte y quatro mil cada
vez: los quales tenían sus respectivos

Generales , ó Príncipes de familias , Tri-

bunos, ó Chiliarcos, Centuriones, ó Ca-
pitanes, &c. á cuyas ordenes estaban.

2 Los Comandantes, que estaban á la

frente de los veinte y quatro mil.

3 Los Chiliarcos, que en cada cuer-

po , ó división de estas eran veinte y
quatro.

4 Los Capitanes, que eran doscientos

y quarenta
, y mandaban á cien hombres.

5 Se cree comunmente
,
que eran unos

Tenientes, ó Subalternos de los primeros

Comandantes, que suplian por ellos quan-
do estaban impedidos.

6 Porque otros tantos eran los que
entraban de guardia todos los meses. Da-
vid Rey de una consumada sabiduría, y
lleno de bondad paternal ácia su pueblo,

para conocer á sus vasallos , y que estos

le conociesen á él , con el fin de impe-

I los hijos ' de Israél se-

gún su número , los Príncipes
*

de familias , los Tribunos ^
, y

Centuriones y los Prefectos

que servían al Rey distribuidos

en sus cuerpos, entrando y sa-

liendo todos los meses del año,

todos estos tenían á sus órdenes

veinte y quatro mil hombres
2 Jesboám hijo de Zabdiél

era el Comandante el primer
mes ^ del primer cuerpo, y tenia á

sus órdenes veinte y quatro mil.

3 De los hijos de Pharés

dirles
, que se entregasen al ocio , y de

mantener siempre en pie el exercicio y
disciplina militar; últimamente para ins-

pirar á sus enemigos el terror de un pue-
blo consagrado á Dios, haciéndoles ver,
que estaba siempre dispuesto para el

combate; estableció este drden admira-
ble de tener junto á su persona veinte

y quatro mil hombres, que la guardasen
y le sirviesen , de suerte que se remuda-
ban todos los meses

, y cada tribu servia
por el turno que le tocaba. De este mo-
do un hombre pudiéndose ausentar fácil-

mente de su casa por un mes , no recibia
considerable perjuicio de esta ausencia y
servicio; y todos por el contrario mostra-
ban su alegría y zelo en hacer la guar-
dia á la persona de su Príncipe

, y en que
este los conociese : el pueblo y los Gran-
des estaban aguerridos

, y hechos al ma-
nejo de las armas, y formaban un exér-
cito formidable de cerca de trescientos
mil hombres

,
que no dexarian el lado de

su Rey sino con la vida.

7 Era el mes de Nisán
,
que en parte

corresponde al mes de Marzo y Abril.

8 y por consiguiente de la tribu de
Judá como David.
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ceps ctinctorum principum tn

exercitu mense primo,

4 Seciindi mensis hahehat

iitrmam Dudia Ahohites , et

j)ost se alter nomine Macel-
loth , qiii regebat partem exer-

citús viginti quatuor millium.

5 Dux quoque turma ter-

ii¿e in mense tertio , erat Ba-
na'ias filius Joiada sacerdos:

et in divisione sua vigifztz

quatuor millia.

6 Ipse est Banaias fortis-

simiis Ínter triginta , et siiper

triginta. Praerat autem turm^e

ipsius Amizabad filius ejus.

7 Quaríus , mense quartOy

Asahel frater Joab , et Taba-
dias filius ejus post eum: et in

turma ejus viginti quatuor
millia,

8 Quintus , mense quinto^

princeps Samaoth Jezerites-, et

in turma ejus viginti quatuor
millia,

9 Sextusy mense sexto , Hi-
ra filius Acces Thecuites : et

in turma ejus viginti quatuor
millia.

1 Pero tanto este como los demás
Comandantes de cada mes estaban subor-
dinados á Joáb ,

que era el Generalísimo
de todo el exército,

2 Que los Hebreos llaman yiár^ y en
parte corresponde á Abril, yihohi estaba
en la tribu de Judá.

3 Que era como un Teniente de Du-
dia, y mandaba en su ausencia.

4 Llamado Sirám
,
que en parte cor-

responde á Mayo.
i Que los excedía á todos en valor: 6

que era su Caudillo, ii. Keg xxiii. 20.
Y Amizabád mandaba como Teniente de
Báñalas su padre.

6 Llamado Tamuz
,
que en parte cor-
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era el Príncipe ' de todos los Co-
mandantes del exército en el pri-

mer mes.

4 Dudía Ahohita mandaba el

cuerpo del segundo mes y su-
bordinado 3 á él otro llamado
Macellóth

, que mandaba una
parte de esta tropa de veinte y
quatro mil.

5 Asimismo el Comandante
del tercer cuerpo del tercer
mes "^, era el Sacerdote Banaías
hijo de Joíada : y en su división
habia veinte y quatro mil.

6 Este es aquel Banaías ^ el
mas valiente entre los treinta, y
sobre los treinta. Y mandaba su
división Amizabád su hijo.

7 El quarto, eii el mes quar-
to ^ , era Asahél ^ hermano de
Joáb, y después de él ^ Zaba-
días su hijo: y en su cuerpo ha-
bia veinte y quatro mil.

8 El quinto Comandante,
en el mes quintó Samaoth Je-
zerita y en su cuerpo veinte

y quatro mil.

9 El sexto, en el mes sex-
to Hira hijo de Accés The-
cuita : y en su cuerpo veinte y
quatro mil.

responde á Junio.

7 Se escribe también jisaél.

8 Su Teniente
, y tal vez su sucesor.

9 Llamado Ab
,
que en parte corres-

ponde á Julio.

10 Si Jezér es nombre de patria
, per-

teuecia á la tribu de Gad. óupra vi. 81.
Si es patronímico, esto es, de la familia
de los Jezeritas , de la que se hace men-
ción en los Números xxvi. 30, pertene-
cía á la tribu de Manasses de la otra
parte del Jordán.

11 Llamado que en parte cor-
responde á Agosto. JJfffí era uno de los

valientes de David. 11. Aeg. xxiii. 26.
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10 Septlmus , mense sépti-

mo, Helias Phallonites de filiis

Evhraím : et in turma ejiis -vi-

¿inti qnatuor uíiHia.

1 1 Octavas , mense octavo

j

Sobochai Htisathites de stirpe

Zarahii et in turma ejus vi-

ginti quatiior millia,

1 2 Nonus , mense nono , A-
biezer Anathothites de filiisJe-
mini : et in turma ejus viginti

quattior millia.

13 Decimus , mense déci-

mo , Marai , et ipse Netopha-

thites de stirpe Zarai : et

in turma ejus viginti quatuor

viillia.

14 Undecimiis , mense un-

décimo , Banai'as Pharatho-

nites de filiis Ephraim : et

in turma ejus viginti quatuor

millia.

1 5 Duodecimus , mense duo-

décimo , Holdai Netophathi-

tes , de stirpe Gothoniel : et

in turma ejus viginti quatuor

millia.

. 16 Porro tribubus ^rce-

erant Israel , Rubenitis , dux

1 Llamado Tisri ,
que erl parte cor-

responde á Septiembre. En el 11. de los

Reyes xxiii. 26. se llama este mismo
Helés ie Phalti.

2 Llamado Marquesuán , que en parte

corresponde á Octubre.

3 Llamado Casleu
,
que en parte cor-

responde á Noviembre.

4 De h tribu de Benjamín. De esta voz

se quita alguna vez la primera sílaba ¿^w,

que significa hijo
, y queda Jamin o Jé~

mfni
,
que significa derecha, ú su derecha,

y se tomi por Benjamín.

5 Llamado Teveth
,
que en parte cor-

responde á Diciembre.

6 O Maharai. Supr.xi. 30.

7 O de Zara, v. ri.

8 Llamado Scheváth^ que en parte

10 El séptitno , en eí mes
séptimo '

, Hellés de Phalloni

de los hijos de Ephraím: y en
su cuerpo veinte y quatro mil.

11 El octavo , en el mes oc-

tavo ^
, Sobochai Husathita del

linage de Zarahí : y en su cuerpo

veinte y quatro mil.

12 El nono, en el mes no-
no ^ , Abiezér de Anathóth de
los hijos de Jémini : y en su

cuerpo veinte y quatro mil.

13 El décimo , en el mes
décimo ^ , Marai ^

, y él era de
Netopháth del linage de Za-
rai ^ : y en su cuerpo veinte y
quatro mil.

14 El undécimo ^
, en el

mes undécimo, Banaías de Pha-
rathón de los hijos de Ephraím:

y en su cuerpo veinte y quatro

mil.

1 5 El duodécimo , en el

mes duodécimo , Holdai de
Netopháth , del linage de Go-
thoniél *°

: y en su cuerpo vein-

te y quatro mil.

16 Y los Caudillos de las

tribus '
* de Israél, de los de Ru-

corresponde á Enero.

9 Llamado Adár ,
que en parte cor-

responde á Febrero. Holdai hermano de
Caleb , de la tribu de Judá , llamado He-
led en el Cap. xr. 30.

10 U Othoniel , yerno de Caleb. Jo-
sué XV. 17.

11 De cada una de las tribus de Is-

rael. Aquí se cuenta por orden de anti-

güedad ó de nacimiento ; mas los em-
pleos militares solo se daban al mérito.

En esta serie de Príncipes, ó Caudillos

de las tribus, que aquí se ponen , faltau

los de Asér y de Gad , 6 porque no esta-

ban en las tablas públicas, d porque Joáb
no acabó el censo , v. 24. Estos eran los

Príncipes en tiempo del censo, que se hi-

zo de orden de David.
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Eliezer filiiis Zechri : Simeo-

nitis , dux Saphatias filias

Maacha\
ij Levitis , Hasabias fi-

lius Camuel : Aaronitis , Sa-
cioc

1 8 Juda , Eliu frater Da-
vid : Issachar , Amri filius

Michael
19 Zahulonitis , Jesmaias

filius Abdia : Nephthalitibus,

Jerimoth filius Ozrieh

20 Filiis Ephra'ím , Osee

jilius Ozaziii : dimidii^e tribui

M-inasse , Joel filiu^ Pha-
daia :

21 Et dimidice tribui Ma-
nasse in Q-alaad^ Jaddo filius

Zacharia : Benjamin auterriy

Jasiel filius Abner.

2 2 Dan vero , Ezrihel fi-
lius Jeroham : hi principes fi-
liorum Israel,

23 'Noluit autem David nu-

merare eos a viginti annis in-

feriiis : quia dixerat DominuSy
ut multiplicaret Israel quasi
stellas cceli,

24 Joab * filius Sarviit cce-

f^erat numerare , nec complevit:

quia super hoc ira irruerat

in Israel-, et idcirco numerus
eoriim qui fuerant recensiti

^

1 Que también era de Leví.

2 Que algunos quieren que sea el mis-
mo que Eliáb. Véase el Cap, 11. 13.

3 Sin entrar en cuenta las tribus de
Aser , y de Gad, de las quales no se habla
en este lugar.

4 Porque podía parecer
, que quería

LO xxvir. 129

bén , lo era Eliezér hijo de Ze-
chri : de los de Simeón

,
Sapha-

tías hijo de Maacha:

17 De los de Leví , líasa-

bías hijo de Camuél: de los de
Aarón * , Sadóc

:

18 De los de Judá , Eliú *

hermano de David: de los de

Issachár, Amri hijo de Michaél.

19 De los de Zabulón
, Jes-

maías hijo de Abdías : de los de
Néphthali

, Jerimótli hijo de
Ozriél

:

20 De los hijos de Ephraím,
Osee hijo de Ozaziu : de la me-
dia tribu de Manassés , Joél hijo

de Phadaía:

21 Y de la media tribu de
Manassés en Galaad, Jaddo hijo

de Zacharías : y de los de Ben-
jamin

, Jasiél hijo de Abnér.

22 Y de la de Dan, Ezrihél

hijo de Jerohám : estos son los

Príncipes de los hijos de Is-

rael

23 Mas David no quiso con-

tar los de veinte años abaxo

porque el Señor habia dicho que
multiplicarla á Israel como las

estrellas del cielo.

24 Joáb hijo de Sarvia habia

comenzado el encabezamiento

,

pero no le linalizo : porque por
esto habia venido la ira sobre

Israel : y por eso el número de

hacer prueba de si Dios habia d no cum-
plido su palabra de multiplicar á Israel

como las estrellas del cielo: ó tal vez

porque vio que el número era muy grao-
de

; y porque no eraa aptos para las ar-

mas.

% Supra XXI. a.

Jom, y. I
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non est relatus in fastos regis los que fueron contados , no fué

David, puesto en los fastos * del Rey
David.

2^ Super thesauros autem 25 Azmóth hijo de Adihél
regis fuit Azmoth films Adi- fué Superintendente de los the-

liel. His aiitem thesauris, qui soros del Rey. Pero de aquellos

erant in urbibus , et in vicis, thesoros *
, que habia en las ciu-

et in turribus , pr^esidebat Jo- dades
, y en las aldeas

, y en las

nathan filias Ozia. torres , era Presidente Jonathán •

hijo de Ozías.

26 Operi autem rustico^ 26 Y de las labores del carn-

uz agricolis , qui exercebant po
, y de los labradores , que cul-

terram
,
praerat Ezri filius tivaban la tierra , estaba encar-

Cheliib'. gado Ezri hijo de Chelúb:

27 Vinearumque cultoribUS
<i

27 Y Semeías Romathita,
Semeias Romathites : cellis au- de. los que labraban las viñas

:

iem vinariis , Zabdias Apho- y de las bodegas , Zabdías A-
nites, phonita.

28 Nam super oliveta et fi- 28 Y de los olivares é hi-

ceta
,
qute erant in campestri- guerales, que estaban en las cam-

bus , Balanan Gederites : su- piñas , Balanán Gederita : y de
per apothecas autem olei^ Joas, los almacenes del aceyte

, Joás.

29 Porro armentis
, qu^e 29 Y los ganados mayores,

fascebantur in Saron , prcepo- que pastaban en Sarón ^ , estaban

situs fuit Setrai Saronites : et al cuidado de Setrai Saronita : y
super boves in vallibus Saphat las vacas que habia en los valles

filius Adli\ al de Saphát hijo de Adii:

30 Super camelos vero , ÍA 30 Y los camellos, al de U-
bil Ismahelites'. et super asinosy bíl Ismahelita : y los asnos , al

Jadaias Meronathites\ de Jadaías Meronathita:

1 En los Anales ó Chrdnicas de Da-
vid. Para lo qual hubo dos causas : la

primera
,
que el censo no se acabó de ha-

cer : supra XXI. La segunda , que este

censo provocó la ira del Señor contra Is-
rael

, y por eso no debid escribirse en los

Anales.

2 En este nombre se comprehendea
los almacenes y troxes

, y todos los fru-
tos que producían In? haciendas de Da-
vid , y que estaban repartidos por diver-
sas ciudades , villas y castillos. Y Jona-
thán era como no Superintendente ge-
geral , á quien estaban subordinados los

Administradores particulares
,
que des-

pués se refieren. Puede también enten-
derse

,
que era Thesorero de las rentas y

tributos que pagaba el pueblo , y de lo

que redituaban las posesiones y haciendas

particulares, que tenia David como pa-
trimonio suyo.

3 Territorio al pie de los montes de
Galaad de la otra parte del Jordán , de
pastos muy fértiles y abundantes.

4 IJhil quiere decir guarda de carne-

líos. David dió el cuidado de estos á un
Arabe ó Ismahelita ;

porque siendo muy
comunes en la Arabia

,
ninguno podia

cuidar mejor de ellos que los Ismaheli-

tas. Por esta misma razón encargó el ga-
nado lanar á un Agareno, porque esta

nación tenia mucha práctica en este

exercicio , como que no se dedicaba á

otro. Esto hace ver quánto se estimaba
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31 Super oves quoque Ja-
ziz Agareus, Omnes \hi

,
prin-

cipes substaniice rcgis Da-
vid,

32 Jonathan autem pa-
truiis David ^ corisiliarius , vir

^rtidens et litteratus : Ipse et

Jahiel filius Hachamoni erant

cum filiis regís.

33 Achitophel etiam consi-

liarius regis , et Chusai Ara-
chites amicus regisy

34 Post Achitophel fiiit

Jo'iada filius Banaia , et A-
biathar. Princeps autem exer-

citns regis erat Joab.

en otro tiempo una economía bien or-
denada

, y quánto cuidado se ponía en la

cria del ganado
, pues con tanta prolixi-

dad se atendía á unas cosas, que pare-
cen de poquísima consideración

, y no lo

son aun respecto de un Rey generoso y
opulento, como lo era David.

1 Hermano de liaí padre de David.
2 El Hebreo nato Sophér , esto es

,

Escriba ó Doctor de la Ley.

3 Eran los Ayos , ó los que cuidaban
de la educación de los hijos del Rey.

31 Y las ovejas al de Jazíz

Agareno. Todos estos eran los

administradores de la hacienda

del Rey David.

32 Mas Jonathán * tío pa-

terno de David , hombre pru-

dente y letrado ^
, era su Con-

sejero : este mismo, y Jahiél hija

de Hachamoni estaban ^ con los

hijos del Rey.

33 Achitophel era también

Consejero del Rey , y Chusai

Arachita amigo del Rey

34 Después de Achitophel ^

fué Joíada hijo de Banaías
, y

Abiathár. Y el Generalísimo del

exército del Rey era Joáb.

4 véase lo que sobre esto se dice en
el Lib. II. de los Reyes xvi. xvii.

véase el lugar citado de los Reyes.
6 Después de la muerte de Achito-

phel fuéron sus Consejeros. Puede tam-
bién entenderse

,
que Joíada , y Abiarhár

eran los que sobresalian en autoridad y
consejo después de Achitophel , cuyos
consejos se recibían y escuchaban como
oráculos. II. Kegum xvi. 23. Joáb era el

Generalísimo , ó el Príncipe de todos los

Generales.

CAPÍTULO XXVIII.

Preparadas todas las cosas necesarias para la fabrica del
templo , exhorta David d Salomón y d todos los Príncipes

d ser fieles al Señor
, prescribiendo la forma del tcmploy

que se habia de edificar.

I K^onvocavit igitur David
omnes principes Israel , du-
ces tribuum , et pr¿€positos tur-

marum
, qui ministrabant re-

gí : tribunos quoque et centu-
riones ^ et qui prceerant sub-

stantía et possessionibus re-

I l^onvocd pues David á Je-
rusalém todos los Príncipes de

Israel , los Caudillos de las tri-

bus , y los Comandantes de los

cuerpos ,
que servian al Rey : y

asimismo á los Tribunos y Cen-

turiones
, y á los Administrado-

I 2
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¿is
, filiosqite snos cum eunu- res de la hacienda y posesiones

chis , et potentes , et robustis- del Rey
, y sus hijos ' con los

simos quosque in exercitu Je- eunuchos y á los mas pode-
riisalem. rosos y valientes del exército.

2 Cumque siirrexisset reXy 2 Y habiéndose levantado

et stetisset , ait : Aiidite me y el Rey
, y puesto en pie , dixo:

fratres mei ^ et populus meus\ Oidme , hermanos mios, y pue-

Cogitavi iit ¿edificarem do- blo mio ^ : Tenia pensado edifi-

ffíiim , in qiia requiesceret ar- car una casa , en que reposase

ca foederis Domini , et sea- el arca de la alianza del Señor,

bellum pediim Dei nostri : et y la tarima de los pies de nues-

ad adificandum , omnia pra- tro Dios: y tengo acopiadas to-

faravi. das las cosas para la fábrica.

3 Deus ^ aiitem dixit mihi\ 3 Mas Dios me dixo : No
"^on adificabis domum nomini edificarás casa á mi nombre, por-

meo , eo qiiod sis vir bellator^ que eres un hombre de guerra,

€t sangiiinem fuderis. y has derramado sanare.

4 Sed elegit Dominus Deus 4 Pero el Señor Dios de Is-

Jsracl me de universa domo raél me escogió de toda la casa

fatris mei , ut essetn rex su- de mi padre ,
para que fuese Rey

^er Israel in sempiternum\ de sobre Israel perpetuamente : por-

Juda enim elegit principes', que de Judá escogió los Prín-

^orro de domo Juda , domum cipes ^
: y de la casa de Judá,

fatris mei : et de filiis pa-- la casa de mi padre : y entre los

tris mei ,
placuit ei ut me eli- hijos de mi padre , le agradó es-

geret regem super cunctum cogerme á mí por Rey sobre

Israel. todo Israel.

5 Sed ^ et de filiis meis 5 Y de mis hijos (porque

1 Por este nombre se entienden los

hijos del Rey. Véase el Capítulo prece-
dente.

2 Este nombre significa generalmen-
te todos los que servían en palacio. El
atentado de Adonías no habia permitido
á David hacer esta ceremonia con toda

ia solemnidad que pedia. Y así creyó de-
ber juntar todos los órdenes del reyno,

para declararles la elección de Dios to-

cante á su sucesor
, y confirmar en su

presencia la proclamación precipitada de
Salomón.

3 Como si dixera : Vosotros que sois

Km pueblo , del qual yo soy una parte,

y del que habiendo sido sacado para go-
bernaros , no por eso dexo de mirarme co-

mo vuestra cabeza, &c.

4 Así llama al arca , porque se con*
cebia al Señor como sentado sobre los

Chérubiues
,
que estaban á las dos extre-

midades del arca
, y que extendiendo

sus alas
,
parecían formarle una especie

de throno ; y la cubierta del arca , lla-

mada propiciatorio, era como el estra-

do ó escabel de sus pies. Psalm. lxxix. i.

y xcviii. I.

5 Ya de tiempos remotos tenia esta

tribu el principado sobre las otras ; yv^
dic.l. 2.1. Regum xvi. I. y li.Reg.iil.

18. y V. 2. y VII. 13. V se le habia ase-

gurado
,
que tendría el cetro y el Imperie

perpetuamente. Genes, xlix. lo.

9, II. Regum vn. 13. b Sa^ient. ix. 7. 8.
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(filios enim mihi multos de-

dil Domimis) elegit Salomo-

nem filium meum , ut sederet

in throno regni Domini su^er

Isra'ély

6 Dixitque mihi : Salomón

filius tuus íedificabit domum
meam , et atria mea : ij)sum

enim elegi mihi in filium j et

ego ero ei in patrem,

7 Et firmabo regnum ejus

üsque in ceternum , si perseve-

raverit faceré pracepta mea^

et judicia , sicut et hodie,

8 Nunc ergo coram iini-

verso coetu Israel , audiente

"Dea nostro , custodite , et per-
quirite cuneta mandata Do-
mini Dei nostri : lit possidea-

tis Terram bonam , et relinqua-

tis eam filiis vestris post vo&

usque in sempiíernum,

9 Tu autem , Salomón fili

mi , scito Deum patris tui , et

servito ei carde perfecto , et

animo voluntario-, omnia enim
corda scrutatur Dominus , et

universas mentium cogitationes

intelligit Si qucesieris eum,
invenies : si autem dereliqueris

eum ,
projiciet te in aternum.

10 l<lunc ergo quia elegi

t

1 Los reynos son del Señor : los Re-
yes son Tenientes ó Vicarios

, que le re-
presentan ; y por consiguiente no deben
usar en tiempo alguno de la autoridad
que les es confiada , sino con arreglo á
sus órdenes

,
por su espíritu

, y para ha-
cer observar sus leyes

,
que dimanan de

su justicia.

2 Os protesto y encargo delante de
Dios , que guardéis , 8iC.
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el Señor me ha dado muchos hi-

jos) ha escogido á Salomón mi
hijo , para que se sentase en el

throno del reyno del Señor
*

sobre Israel,

6 Y me dixo : Salomón tu

hijo edificará mi casa , y mis

atrios : porque me le he esco-

gido por hijo, y yo seré á él

por padre.

7 Y afirmaré su reyno para

siempre , si perseverare en cum-
plir mis mandamientos

, y jui-

cios , como lo hace al pre^.ente.

8 Ahora pues en presencia

de toda ía congregación de Is-

raél
,
oyéndolo nuestro Dios %

guardad , é indagad todos los

mandamientos del Señor Dios

nuestro : para que poseáis esta

Tierra buena, y ladexeis á vues-

tros hijos después de vosotros

perpetuamente.

9 Y tú , Salomón hijo mío,

conoce al Dios de tu padre
, y

sírvele con corazón perfecto
, y

con ánimo voluntario : porque
el Señor escudriña todos los co-
razones ^

, y penetra todos los

pensamientos del espíritu. Si le

buscares, le hallarás : y si le de-

xares, te desechará para siempre.

10 Aliora pues por quanto

3 El corazón debe ser el principio del

culto
, que Dios nos pide. D¡o^

,
que es

espíritu, quiere ser adorarlo en espíritu

y en verdad
, y no se dexa engañar de

una piedad aparente y superíicial
; por-

que el Señor penetra todo el tbndo de
los corazones: y lo que hay mas secreto

en los pensamientos de los hombres , está

patente y descubierto delante de sus di,»'

vinos ojos.

Psalm. VII. 10,

Tom, V.
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ie Domimis ut ¿edificares do-

mum Sanctnarii
, confortare , et

^erfice.

1 1 Dedit atitem David
Salomoni filio suo descriptio-

nem porticús , et templi , et cel-

lariorum , et ccenaculi^ et cu^

biculoriim in adytis , et domüs
^ropitiationisy

12 Necnon et omnium qua
cogitaverat atriorum , et exe-
drarum per circuitum in the-

sauros domiis Domini , et in

thesauros sanctorum^

13 Divisionumque Sacerdo^
lalium et Leviticarum , in 0-

mnia opera domns Domini , et

in universa vasa ministerii

templi Domini.

14 Aurum in pondere per
singula vasa ministerii. Ar-
genii qiioque pondiis pro vaso-

rum et operiim diversitate,

15 Sed et in candelahra
mirea , et ad lucernas eorum^

1 Algunos interpretan la palabra cel-

Jaria , sótanos ó cuevas sjtbterróneas pa-
ra guardar el vino, aceyte , &c. Oíros
quieren que fuesen unas divisiones ó
quartos

, que habia en el segundo alto

del templo para guardar los muebles y
alhajas. Otros finalmente pretenden., que
estos lugares eran unos huecos ó sepa-
raciones hechas dentro de las mismas pa-
redes dtl templo.

2 Que era el plano 6 la parte mas al-
ta del templo.

3 Los aposentos que habia en los

atrios , donde habitaban de noche los Le-
vitas

, que hacían las funciones de por-
teros.

4 Del Santo de los Santos.

5 De las cosas preciosas consagradas
á Dios y á su culto.

PARALIPÓMENOS.

el Señor te ha escogido para
que edifiques la casa del San-
tuario, ten buen ánimo, y pon-
ió por obra.

11 Y David dio á Salomón
su hijo el diseño del pórtico

, y
del templo, y de las recámaras

y del cenáculo
, y de los apo-

sentos interiores ^
, y de la casa

de propiciación "^.

12 Y asimismo de todos los

atrios
, que tenia trazados, y de

las viviendas al rededor para los

thesoros de la casa del Señor, y
para los thesoros ^ de las cosas

santas,

13 Y de los repartimientos^

de los Sacerdotes y Levitas
,
pa-

ra todos los oficios de la casa

del Señor
, y para todos los va-

sos ^
, que debian servir en el

templo del Señor.

14 Oro en peso para cada

uno de los vasos del ministe-

rio Y peso de plata según la

diversidad de los vasos y de las

hechuras.

1 5 Y asimismo dió oro para

los candeleros de oro , y para

6 Los Sacerdotes y los Levitas
, que

eran cantores ,
porteros , &c. como he-

mos visto arriba Cap. xxiv. xxv. xxvi.
estaban divididos en sus clases y turnos.

David pues dio á Salomón el registro ó
catálogo de estas divisiones ó clases

,
para

que se hiciese con el mayor decoro y or-

den todo lo que miraba al servicio y culto

del templo.

7 Asimismo le dió por escrito todos

los vasos y utensilios
,
que se hablan de

hacer, expresando la materia, figura
, y

uso que hablan de tener.

8 Especificando que cantidad de oro

se habia de emplear en aquellos vasos;

y entregándole el oro y la plata necesa-

ria para esto , v. 15.

9 En el tabernáculo de Moysés sola-

mente habia un candelero de oro; pero
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aurum pro mensura umuscu-
jusque candelabri et lucerna-^

^um. Similiter et in candela-

meis pirgentea , et in lucernas

¿is i), pro diversitate men-
sur¿e

,
pondus argenti tradi-

dit,

i6 Aurum quoque dedit in

mensas propositionis pro diver-

sitate mensarum : similiter et

argentum in alias mensas ar-*

genteas,

i'j Ad fuscinulas quoque^

et phialas , et thuribula ex au-

to purissimo , et leuncidos au^

reos , pro qualitate mensura
pondus distribuit in leunculum,

€t leunculum. Similiter et in

leones argénteos diversum ar-^

genti pondus separavit.

18 Altari autem , in quo

adoletur incensum, aurum pu-
rissimum dedit : ut ex ipso

fieret similitudo quadriga Che-

rubim extendentium alas , et

velantium arcam foederis Do-
minio

19 Omnia , inquit , vene-

runt scripta manu Domini ad
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sus mecheros , oro á proporción

de cada candelero y de ios me-
cheros. Y del mismo modo dio

plata en peso para los cande-

leros de plata, y para sus me-
cheros , según la diversidad de

su tamaño.

16 Dio también oro para las

mesas de la proposición ' según

la diversidad de las mesas: y
asimismo plata para otras mesas

de plata

17 Para los arrejaques tam-
bién, y tazas , é incensarios de

oro purísimo , y para los león-

cilios ^ de oro según sus tama-

ños señalo el peso ,
para el uno

y el otro leoncillo. Y asimismo

para los leones de plata separó

diverso peso de plata.

18 Y para el altar , en que

se quema el incienso , dio del

oro mas puro : para que de él

se hiciese la figura de un carro

de Chérubines ^ que extendiesen

las alas
, y cubriesen el arca de

la alianza del Señor.

19 Todas estas cosas
,
dixo,

me, vinieron á mí escritas de la

en el templo de Salomón hubo hasta die2.

III. Reg. vti. 49.
1 Que en el templo que íabrictí el Rey

Salomón al Señor fueron diez, como los

candeleros.

2 O aparadores , en que ponian las

bandejas , los jarros y otros utensilios
,

que servían para el culto sagrado , á fin

que estuviera todo con el mejor drden.

3 La voz Hebrea mao kephór como
se lee ahora

,
significa vasos

, copas gran-
des , tazas. Puede fácilmente mudarse
el T en >

, y leerse kephir
, que sig-

nifica león. Pero como estos eran unos
vasos adornados de figuras de leoncillos , ó
que los representaban

,
por la misma cau-

sa les dieron sin duda un nombre, que
sale de la misma rai2.

4 De la misma figura que los prece-
dentes, aunque de diversa materia.

5 Según esta lección de la Vulgaía,

parece que debemos entender, que á los

lados de este altar habla de baxo-relieve

las figuras de unos carros de Querubines,
como se describe en Ezechiel i. pero en
el Hebreo se lee : T para el modelo del

carro de los Querubines : y en les LXX.

del mismo modo í xaC to" -Ttapaheiyiia Toü

apuaroi rwj' /jpovSlfji.. Y aun eii .:lguna

edición de la' Vuigctta se lee también:

et ut ex ipso Jieret , (fffc. Todo lo qual

da á entender
,
que los Querubines de

que se habla en este lugar , son los que
puso Salomón en el Sanro de los Santos,

y qje con sus alas extendidas cubrían el

arca. lil.Rcgum viii. 7.

1 4
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me , iit intelligerem universa

opera exemplaris,

20 Dixit quoque David Sa-

lomoni filio sito : Viriliter age,

et confortare , et fac : ne ti-

meas , et ne paveas : Domi-
ñus enhn Deus meus tecum
erit , et non dimittet te , 7iec

derelinquet , doñee pérfidas o-

mne opus ministerii dornns Do-
mini,

21 Bcce divisiones Sacer-

dotum et Levitarum , in omne
ministerium domíis Domini as-

sistunt tibi , et parati sunt j

et noverunt tam principes qudm
fopulus faceré omnia praecepta

tua.

mano del Señor * para que en-
tendiese todas las obras del diseño.

20 Dixo también David.>
Salomón su hijo : Pórta^'

valor
, y esfuerzo, y mancomon

obra : no temas , ni te aco:jar-

des : porque el Señor Dios mió
estará contigo

, y no te dexará,

ni te abandonará , hasta que fi-

nalices toda la obra del servicio

de la casa del Señor.

2 1 Hé aquí los repartimientos

de los Sacerdotes y de los Levi-
tas

, que están á tu lado, y pron-

tos ^ para todo lo que mira al mi-

nisterio de la casa del Señor , y
tanto los Príncipes como el pue-
blo sabrán executar todas tus ór-

denes.

I Dios revetó á David la figura y for-

ma del templo que había de edificar su

hijo Salomón
, y de todo lo que habia de

servir para su culto y servicio ; y así

todas y cada una de las partes del tem-
plo , del mismo modo que el antiguo ta-

bernáculo , estaban llenas de mysterios.

Estío. Algunos dicen que fué este el mo-
delo mostrado en el monte á Moysés,de
§.uien lo recibió Josué , y así de mano en

mano pasó por tradic'iOD hasta Samuél,
que fué el que lo dió á David : pero sea
lo que quiera de semejante tradición , es

justo tomar á la letra el texto , tanto de
la Vulgata como del Hebréo sin desviar-
se un ápice.

2 Aquí tienes los Sacerdotes y los Le-
vitas distribuidos en sus clases

, dispues-
tos y prontos para ayudarte eo todo lo

que toca al servicio de la casa del Señor.

CAPITULO XXIX.

Ofrendas que para la fabrica del templo hiciéron los Príncipes

y el pueblo. David bendice al Señor , y le pide por Salomón^

y por el pueblo. Salomón es ungido Rey segunda vez en lugar

de su padre David , que descanso en paz el arto quarenta
de su reynado.

I Locutusque est David rex i ^Tdixo el Rey David á to-

ad omnem ecclesiam : Salomo^ da la congregación : Dios ha es-

7iem filium meum unum elegit cogido solo á mi hijo Salomón,

Deus , adhuc puerum et tenel- que es aun mozo y tierno : y la

ium ; opus namque grande est^ obra es grande
,
porque no es pa-
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ñeque enim homini priefaratur

habitatio , sed Deo.
2 Ego aiitem totis viribiis

meis frceparavi impensas do-

mus Dei meL Aurum ad va-

sa áurea , et argentum in ar-

géntea , as in ¿enea , fer-

rum in férrea ,
ligna ad li-

gnea : et lapides onychi-

nos , et quasi stibinos , et di-

versorum colorum , omnem-
que pretiosum lafidem , et

marmor Parium abundantis-
simé :

3 Et super hcec , qua ob-

tuli in domum Dei mei de pe-
culio meo aurum et argentum,
do in templum Dei mei , ex-

ceptis his , quce prceparavi in

<edem sanctam^

4 Tria millia talenta auri

de auro Ophir : et septem mil-

lia talentorum argenti proba-
tissimi ad deaurandos parietes

templi,

5 Et , ubicumque opus est

aurum de auro , et ubicum-

1 MS. 8. Aramhrennos ^ &c. Ferren-
nos. La voz <tj que propiamente significa

cobre , se toma también muchas veces

por el bronce ; porque para este metal
compuesto , la mayor y principal porción

de los simples que entran es el cobre.

2 La piedra onyche se parece á la

ágatha; y Ja cornerina es de su especie.

3 Semejantes en el color al antimo-
nio , alcohol , ó también al alabastro.

4 El Hebreo dice , de piedras de
Sais ^que significa mármol ; pero los lxx.
para dar mas á conocer este mármol , in-

terpretáron -rvápiov , de Paros , que es una
Isla del Archipiélago , de donde venia el

mármol mas hermoso y blanco.

5 Como si dixera : mi bolsillo je-
(reto.

LO XXIX, 137

YÁ iin hombre para quien se dis-

pone habitación, sino para Dios.

2 Yo pues con todas mis fuer-

zas tengo preparados los gastos

necesarios para la casa de mi
Dios. Oro para los vasos de oro,

y plata para los de plata , bron-
ce para los de bronce *

, hierro

para los de hierro , madera para

los de madera : y piedras ony-
chinas ^

, y semejantes al esti-

bio ^
, y de diversos colores,

y

toda suerte de piedras preciosas,

y mármol Parió en grandísima

abundancia.

3 Y demás de esto
, que he

ofrecido para la casa de mi Dios,

doy de mi peculio ^ oro y plata,

para el templo de mi Dios , sin

entrar en cuenta las cosas , que
tengo preparadas para el San-
tuario,

4 Tres mil talentos de oro ^

de Ophír: y siete mil talentos

de plata muy fina ^ para cu-
brir de oro las paredes del

templo

5 Y donde quiera que sea

menester ^ oro , háganse de oro

6 Que componen nueve mil ochocien-
tas quarenta y tres arrobas, dando á la

arroba veinte y cinco libras de diez y
seis onzas.

7 Que corresponden á veinte y dos mil
novecientas sesenta y ocho arrobas , diez

y ocho libras y doce onzas. Esto sin con-
tar los inmensos acopios de oro y de plata

que tenia reservados para uso del templo.
Supra xxií. I4.

8 Las del templo estaban revestidas

de láminas de oro ; las de los otros edifi-

ci#s vecinos de planchas de plata.

9 De suerte que los artífices hagan de
oro puro todas las labores y obras que se

necesitasen hacer de oro ; y de plata las

que fuere necesario hacer de plata.
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que opus est argentum de ar-

gento
,
opera fiant per manus

artificiun : et si quis sponte

fn't
,

impleat manum suani

He , et offerat quod voluerit

Domino,
6 Polliciti sunt itaque

principes familiarum , et pro-
ceres tribuum Israel , tribu-

ni quoqne , et centuriones ,

et principes possessionum re-

gis.

7 Dederuntque in opera

domñs ' Dei auri talenta quÍ7í-

que millia , et solidos decent

millia : argenti talenta decem
millia , et ¿eris talenta decem
et octo millia : ferri quoque ceU'

tuni millia talentorum.

8 Et apud quemcumque
inventi smtt lapides , dede-
runt in thesauros domús Do-
mini , per manum Jahiel Qer-
sonitis.

9 Lcetatusque est populus^

chm vota sponte promitterent-.

quia corde toto offerebant ea
Domino : sed et David rex

lí€tatus est gaudio magno»

PARALIPÓMENOS.

las obras
, y donde sea menester

plata
, háganse de plata por ma-

nos de los artífices : y si alguno

de su grado quiere hacer ofren-

das, llene hoy su mano '

, y o-
frezca al Señor lo que quisiere.

6 Y así prometieron ' los

Príncipes de las familias y y los

Magnates de las tribus de Israel,

con los Tribunos , y Centurio-

nes
, y Administradores de la

hacienda Real.

7 Y dieron para las obras

de la casa del Señor cinco mil

talentos de oro ^
, y diez mil

sueldos : diez mil talentos de
plata ^

, y diez y ocho mil ta-

lentos de cobre ^
, y también

cien mil talentos de hierro

8 Y los que se hallaron que
tenian piedras preciosas , las die-

ron para los thesoros de la casa

del Señor , por mano de Jahiél

Gersonita

9 Y el pueblo mostró su

alegría
, prometiendo sus ofren-

das voluntarias : porque las ofre-

cian al Señor de todo corazón '^:

y el Rey David tuvo de ello

grande gozo.

1 Esta expresión se puede entender

de los presentes que quisiesen ofrecer;

Judie. XVII. pero propiamente significa

consagrarse al ministerio del Señor^ ofre-

ciéndole sacrificios. Exodo xxxii. 29.
lil.Reium xm. 33.

2 El Hebreo : Ofrecieron espontánea^

mente.

3 Era el peso del oro de diez y seis

mil y quatrocientas arrobas.

4 El sólido , ó sueldo era la sexta p^r-
tede una onza ; y setenta y dos sueldos

componían una libra de doce onzas. Al-
gunos opinan que estos sólidos , ó sueldos

fueron lo mismo que drachmas de oro:

la drachma pesaba la mitad de un sicio

de oro. Otros pretenden que fuese igual al

sido de oro.

$ Esta suma compone el peso de
treinta y dos mil y ochocientas arrobas

de plata.

6 Cincuenta y nueve mil y quarenta
arrobas.

7 Trescientas veinte y ocho mil arro-

bas de hierro.

8 De la familia de Gerstín , que con

sus hermanos era thesorero de la casa del

Señor. Supra xxvi. 22.

9 De aquí oacia aquella sólida ale-

gría que sentían todos ofreciendo sus pre-

sentes
; y de este modo es como aprecia

Dios las ofrendas que se le tributan.



C A P í T U

10 Et benedixit Domino co-

ram universa multitudine , et

ait : Benedictus es , Domine
Deus Israel fatris nostri , ab

éeter7io in ^ternum.

1 1 Tua est , Dovune , ma-
gnificentia , et potentia , et glo-

ria , atque victoria : et tibi

laiis'. cuneta enim quce in ccelo

siint , et in terra , tiia siint\

tiiiim , Domine ,
regnum , et tii es

suj)er omnes principes.

1 2 Tua divitice , et tua

est gloria : tu dominaris o-

mnium , in mana tua vir~

tus et potentia : in vtanu tua

magnitudo , et imperium o-

mnium.
13 Nunc igitur^ Deus noster,

confitemtir tibi , et laudamus
nomen tuum inclytum,

14 ¿
(¿uis ego , et quis po-

pulus meus , ut possimus híCC

tibi universa promittere'í tua

sunt omnia : et quce de ma-
nii tua accepimus , dedimus
tibi,

15 Peregrini enim sumus
cordm te , et advena , sicut

omnes patres nostri, Dies *

nostri quasi timbra snper ter-

ram , et nulla est mora.

LO XXIX. 139

10 Y bendixo al Señor de-
lante de toda la multitud

, y
dixo : Bendito eres Señor Dios

de Israel nuestro padre, de eter-

nidad en eternidad '.

1 1 Tuya es , Señor , la gran-

deza
, y el poder , y la gloria,

y la victoria: y á tí la alabanza:

porque todas las cosas que hay
en el cielo , y en la tierra , tu-

yas son: tuyo, Señor, el rey no, y
tú eres sobretodos los Príncipes.

1 2 Tuyas las riquezas
, y tu-

ya es la gloria : tú lo dominas
todo , en tu mano está la virtud

y el poder : en tu mano la gran-

deza
, y el imperio de todas las

cosas,

13 Ahora pues, Dios nuestro,

á tí confesamos , y alabamos tu

nombre esclarecido.

14 ¿Quién soy yo, y quién

es mi pueblo
,
para que poda-

mos ofrecerte todas estas cosas?

tuyas son todas las cosas : y lo

que hemos recibido de tu mano,
eso te hemos dado ^

1 5 Pues somos extrangeros,

y advenedizos delante de tí ^

,

así como todos nuestros padres.

Nuestros dias como sombra so-

bre la tierra
, y no hay consis^

tencia alguna

1 S!empre y por siempre.
2 Todas las cosas temporales que ofre-

cemos ó podemos ofrecer á Dios , las te-

nemos ya recibidas de antemano del mis-
mo Dios

; y esto no obstante es tan in-
mensa su bondad

,
que lo recibe todo co-

mo si fuese nuestro. Esto mismo sucede

en las ofrendas espirituales. Y así toda

buena obra , toda buena voluntad , todo

buen pensamiento que podamos ofrecer

á Dios , todo lo tenemos ya recibido de
antemano de su gracia y liberalidad. Y
por lo que mira á la buena voluntad , el

mismo David protesta en esta misma ora-

ción que ella es de Dios, y que sin Dios

no se puede conservar, v. 18.

3 Y así no somos propietarios de los

bienes que os damos.

4 Y no permanecemos en ella sino ua
momento.

a Safíent. ix. 5.
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16 Domine Deus noster^

omnis hcec copia , qiiam pa-
ravimits ut cedificaretur do-
mus nomini sancto tuo , de
manii tua est , et tua suni

omnia,

1 7 Scio , Deus meus , quhd
frobes corda , et simplicita-

tem diligas , íinde et ego in

simplicitate cordis mei l¿etus

obtuli universa híec : et popu-
lum tuum ,

qui hic repertus

est , vidi cum ingenti gaudio
tibi offerre donaria,

18 Domine Deus Abra-
ham , et Isaac , et Israelpatrum
nostrorum , custodi in aternum
hanc voluntatem cordis eorum,

et semper in venerationem tui

mens ista permaneat.

19 Salomoni quoque filio

meo da cor perfectum , ut cu-

stodiat mandata tua , testi-

monia tua , et ceremonias tuas^

et faciat universa : et cedifi-

cet adem , cujus impensas pa^
ravi.

20 Pracepit autem David
universce ccclesice : Benedicite

Domino Deo nostro. Et bene-

dixit omnis ecelesia Domino
Deo patrum suorum\ et indi-

naverunt se , et adoraverunt

Deum , et deinde regem,

2 1 Immolaveruntque victi-

mas Domino : et obtulerunt ho-

locausta die sequenti , tauros

mille , arietes mille , agnos mil-

le cum libaminibus suis , et

16 Señor Dios nuestro , to- /

da esta abundancia ,
c[ue hemos

preparado para que se labrase

una casa á tu santo nombre , de

tu mano viene, y tuyas son to-

das las cosas.

17 Sé, Dios mío, que prue-

bas los corazones , y que amas
la sencillez

, y por esto yo con
sencillez de corazón he ofrecido

alegre todas estas cosas , y he

visto que tu pueblo , reunido en
este lugar , te ha ofrecido con
grande gozo sus presentes.

18 Señor Dios de Abrahám,

y de Isaac , y de Israel , nues-

tros padres , conserva perpetua-

mente esta voluntad de su cora-
zón

, y sea siempre perdurable

este propósito ácia tu culto.

19 Da también á Salomón
mi hijo un corazón perfecto,

para que guarde tus mandamien-
tos , tus testimonios, y tus cere-

monias , y lo ponga todo por

obra : y labre la casa para la que
tengo prevenidos los gastos.

20 Y dixo David á toda la

congregación : Bendecid al Se-

ñor Dios nuestro. Y toda la con-

gregación bendixo al Señor Dios

de sus padres : y se postráron,

y adoraron * á Dios , y después

al Rey.
21 Y sacrificaron víctimas

al Señor : y ofrecieron holo-

caustos el día siguiente, mil to-

ros, mil carneros, mil corderos

con sus libaciones y según to-

1 A Dios con el culto que le es debido,

y al Rey inclinándose para hacerle un
obsequio meramente civil.

2 Estas ofrendas se haciau con vino,

acevte , sal y flor de harina ; y se propor-

cionaba la cantidad de cada una de estas

cosas , al tamaño de la victima, que de-

bía ser sacrificada. Númer. xv.
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universo ritu abiindantissimé do el rito , en macha abundan-

in omnem Israel. cia para todo Israel

22 Et comederunt , et bibe- 22 Y comieron , y bebieron

runt coram Domino in die illo aquel dia en presencia del Señor

cum grandi latida, Et unxe- con grande alegría. Y ungieron

ruitt secimdh Salomonem jilium segunda vez ^ Salomón hijo

David Unxerunt atitem eum de David. Y ungiéronle al Se-

Domino in princi^em , et Sadoc ñor ^ por Rey , y á Sadóe

in pontificem. por Pontífice.
^

23 ^Seditque Salomón super 23 Y sentóse Salomón sobre

solium Domini in regem pro el throno del Señor ^ por Rey
David patre suo , et cunctis en lugar de David su padre , y
flaciiit ; et ^aruit illi omnis fué del agrado de todos : y obe-

IsraeL decióle todo Israél.

24 Sed et universi princi' 24 Y todos los Príncipes y
^es , et potentes , et cimcti fi- Magnates , y todos los hijos del

lii regis David dederunt ma- Rey David le prestaron también

71UVI , et subjecti fiierunt Salo- homenage , y se sometiéron al

moni regi. Rey Salomón.

25 Magnificavit ergo Do- 25 Engrandeció pues el Se-

minus Salomonem super omnem ñor á Salomón sobre todo Is-

Israel: et dedit illi gloriam re- raél : y le dió gloria en el rey-

gnii qualem nulltis habuit ante no, qual no la tuvo ántes de él

eum rex Israel. ningún Rey de Israél.

26 Igitur Davidfiliíis Isai re- 26 David pues hijo de Isaí

gnavit super iiniversum Israel, reynó sobre todo Israél.

27 Et^dies, quibus regna- 27 Y los dias que reynó so-

vit super Israel , fiierunt qua- bre Israél , fuéron quarenta

draginta anni : Í7t Hebron re- años : en Hebrón reynó siete

gnavit septem annis , et in Je- años
, y en Jerusalém treinta y

rusalem annis triginta tribus. tres años.

28 Et mortuus est in sene- 28 Y murió en buena vejez,

citite bona , plenus dierum, et lleno de dias, y de riquezas, y

I Para que todo Israél comiese de las

carnes de aquellas victimas pacificas.

•2 Porque ya lo habia sido otra vez

por Sadoc
, y por Nathán. iii. Reg. i.

39. Algunos creen que esto se dice aquí

por anticipación , y que esta segunda un-
ción de Salomón se executó después de
la muerte de David; y tanto mas, que
se lee en este lugar juntamente con la de
Saddc, que fué subrogado en lugar de
Abiathár, porque este íavorecia el parti-

do de Adonías. Véase el citado lugar del
Libro de los Reyes.

3 Como consagrándole en cierto mo-
do al servicio del Señor

, y por orden y
voluntad expresa del mismo.

4 En lugar de Abiaíbár , á quien Sa-
lomón habia ya resuelto alejar de si.

5 La autoridad
,
que reconocemos en

los Principes , dimana del mismo Dios:

Por mi reynan los Reyes, Prov. vni.i6.

a m. Reg,\. 34. b Ibiá, 11. 11,
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divitiis , et gloria : e¿ regnavit

Salomón filius ejiis pro eo.

29 Gesta autem David re-

gis priora , eí novissima scri-

pta siint in Libro Samuelis Vi-

dentis , et in Libro Nathan
prophetce , atque in volumine

Gad Videntis:

30 Universiqtie regni ejnsy

et fortitudinis , et temporum^
qua transierunt sub eo , sive

in Israel , sive in cunctis re-

gnis íerramm.

1 No tenemos ya estos Libros ;
pero

se cree
,
que son ua compeadio de ellos,

ios de los Reyes.

2 Los graades acontecimientos.

3 Veciuas á la Palestina , como eran

de gloria : y reynó Salomón su
hijo en lugar de él.

29 Y las primeras y últimas

acciones del Rey David están

escritas en el Libro de Samuél
Vidente

, y en el Libro de Na-
thán Propheta

, y en el volu-
men de Gad Vidente

30 Como también ^ las de
todo su reynado

, y de su forta-

leza
, y los sucesos , que pasáron

en su tiempo , tanto en Israel ,

como en todos los reynos de las

tierras

las de los Philisthéos , Moabitas , Idu-
meos y otros; particularmente aquellos
sucesos, que tenían alguna relación ó
conexión coa la historia del pueblo de
Dios.
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LIBRO SEGUNDO

DE LOS PARALIPÓMENOS.

CAPÍTULO 1.

Después de haber ofrecido Salomón mil hostias en Qabaon , se

le aparece el Señor de noche, y le da la sabiduría que habia

pedido , añadiéndole riquezas y gloria. Magnificencia

de este Rey.

I Confortatus est ergo Salo- i Fué pues afirmado Salo-

mon filius David in regno sito món hijo de David en su rey-

et Dominus Deus ejus erat cum no y el Señor su Dios estaba

eo , et magnificavit eum in ex- con él
, y lo engrandeció excel-

celsum, sámente.

2 Pracepitque Salomón uni- 2 Y mando Salomón á todo

verso Israeli, tribunis y et cen- Israél, á los Tribunos, y Cen-
turionibus , et ducibus , et judi- turiones , y Capitanes

, y Jueces

cibus omnis Israel) et principi- de todo Israél, y álos Príncipes

bus familiarum : de las familias *
:

3 Et abiit cum universa 3 Y fué con toda esta mul-
multitudine in Excelsum Ga- titud al alto de Gabaon en

baon , ubi erat tabernaculum donde estaba el tabernáculo de

fcederis Dei ,
quod fecit Jdoy- la alianza de Dios, que habia

ses famulus Dei in solitudi- hecho Moysés siervo de Dios

ne, en el desierto.

4 Arcam b autem Dei ad- 4 Y David habia llevado el

duxerat David de Cariathia- arca de Dios de Cariathiarím al

rim in locum ,
quem príeparave- lugar, que le tenia preparado

, y
rat eiy et ubi fixerat illi taber- en donde le habia asentado un
naculum , hoc esty in Jerusalem. tabernáculo, esto es, á Jerusalem.

I Luego que Salomón subió al trono

de su padre hizo quitar la vida á los dís-

colos y malévolos, y recompensó los ser-

vicios de Sadóc , Banaías , y demás lea-

les á su casa ; y asimismo hizo alianza

con el Rey de Egypto, por cuyos medios
quedó estable y tranquilo su reyno con

los de dentro , y con los de afuera, iir.

Reg. II.

2 Que se juntasen ,
para lo que des-

pués se dice.

'¿ Estaba todavía el antiguo taber-
náculo en Gabaón de la tribu de Benjamín;
pero no ya el arca que trasladó David.

a III. Kee. III. I. b Exod. xxxviu. 8. 11. Reg. vi. 17. I. Paralip. xvi. i.
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ij Aliare * qiioque aneiim,

quod fabricatus fuerat Bese-
íeel filius Uri , filii Hur , ibi

erat coram tabernáculo Domi-
ni : quod et requisivit Salo-

món , et omnis ecclesia.

6 Ascenditque Salomón ad
altare ceneum , coram taber-

náculo fcederis Domini , et obíu-

lit in eo mille hostias.

7 Bcce autem in ipsa no-

cte appariíit ei Deus , dicensx

Postula quod vis ¡ ut dem
tibi,

8 Dixitque Salomón Deo:
Tu fecisti ciim David patre

meo misericordiam magnam :

et constituisti me regem pro
eo,

9 Nunc ergo. Domine Deus^
impleatur sermo tuus , quem
pollicitus es David patri meo:

tu enim me fecisti regem su-

fer populum tuum multum , qui

tam innumerabilis est , quam
jpulvis terree,

10 Da t> ntihi sapientiam

et intelligentiam , ut ingrediar

et egrediar coram populo tiioi

quis enim potest hunc populum
tuum digné , qui tam grandis

est, jíidicare ?

1 1 Dixit autem Deus ad
Salomonemi Quia hoc magispla-

cuit cordi tuo , et non postu-

lasti divitias , et substantiam,

et gloriam , ñeque animas eo-

I A presentarse delante de él , para
ofrecer allí públicamente sacrificios

, y
consultar al Señor.

5 Asimismo el altar de bron-
ce, que habla hecho Beseleel hi-

jo de Uri, hijo de Hur, estaba
aüí delante del tabernáculo del

Señor: y Salomón con toda la

congregación fué allí á bus-
carlo \

6 Y subió Salomón al altar

de bronce , delante del taber-

náculo de la alianza del Señor, y
ofreció en él mil víctimas.

7 Y he aquí que aquella

misma noche se le apareció Dios,

diciendo: Pide lo que quieres,

que te dé.

8 Y dixo Salomón á Dios:
Tu has hecho grande misericor-
dia con David mi padre : y á
mí me has establecido Rey en
su lugar.

o Ahora pues , Señor Dios,

cúmplase tu palabra
,
que pro-

metiste á David mi padre : por-
que tú me has hecho Rey sobre

tu grande pueblo
, que es tan

innumerable, como el polvo de
la tierra.

10 Dame sabiduría é inteli-

gencia, para entrar y salir ^ de-
lante de tu pueblo : porque

l
quien puede juzgar dignamente

á ese tu pueblo , que es tan

grande ?

11 Y dixo Dios á Salomón:

Por quanto esto ha contentado

mas á tu corazón, y no has pe-

dido riquezas , ni hacienda , ni

gloria, ni las almas ^ de aque-

2 Esta expresión sianífica lo mismo
que gobernar; Jo qual es un hebraísmo.

3 Las vidas.

a Exod, xxxvm. i. b Safient. ík. lo.
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rum qui te oderant , sed nec

dies vitce plurimos-. petisti au-

tem sapientiam et scientiam^

ut judicare possis populum
meum , super quem constituí te

regem,

12 Sapientia et scientia

data sunt tibi\ divitias autem

et substantiam et gloriam dabo

tibi , ita ut nallus in regibus

nec ante- te nec post te fuerit

similis tui.

13 Venit ergo Salomón ab
Excelso Gabaon in Jerusalem
coram tabernáculo fcederis , et

regnavit super Israel.

14 Congregavitque * sibi

currus et equitesy et facti sunt

ei mille quadringenti currus^ et

duodecim millia equitum: et fe-

cit eos esse in urbibus quadri-

garum , et cum rege in Jerusa-
lem,

1 5
Prcebuitque rex argén-

tum et aurum in Jerusalem qua-

si lapides^ et cedros quasi syco-

moros , quce nascuntur in cam-
pestribus midtitudine magna.

16 Adducebantur autem ei

equi de ^g ypto , et de Coa a
negotiatoribus regis , qui ibanty

et emebant pretioy

1 7 Quadrigam equorum
sexcentis argentéis , et equum
centum quinquaginta : similiter

de universis regnis Hethceorum^
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llos que te aborrecen , ni tampo-
co muchos dias de vida : sino

que has pedido sabiduría y cien-

cia para poder juzgar mi pueblo,

sobre el que te he establecido

Rey.
1 2 Sabiduría y ciencia te son

dadas: y ademis te daré rique-

zas, y hacienda, y gloria en tal

manera, que ninguno de los Re-
yes, ni antes de tí , ni después

de tí , te será semejante.

13 Fuese pues Salomón del

alto de Gabaon á Jerusalem
delante del tabernáculo de la

alianza, y reynó sobre Israel.

14 Y juntó carros y gente

de á caballo, y tuvo mil y qua-
trocientos ' carros , y doce mil

hombres de á caballo: y los hi-

zo estar en las ciudades de los

carros, y con el Rey en Jeru-
salem.

I j E hizo el Rey que el oro

y la plata fuese en Jerusalem co-
mo las piedras, y los cedros co-
mo los cabrahigos, que nacen en
los campos en grande abundancia.

16 y trahíanle caballos de
Egypto

, y de Coa los contra-

tantes del Rey, que iban, y los

compraban á cierto precio,

17 Un tiro de quatro caba-

llos en seiscientos sidos de pla-

ta , y un caballo en ciento y cin-

cuenta : y del mismo modo se

I Lo mismo se dice en el iii. de los

Reyes x. 26. Mas en el Cap. ix. 25. de
este mismo Libro se leen quarenta mil,

Jos que sin duda compreheaden todo el

número en general \ y estos mil y qua-

trecientos , los que particularmente había
destinados, para que estuviesen cercía de
la persona del Kev Véase lo que se dice

en el citado lugar del Libro de los Keyes,

2 Véase el 111. de los Reyes x. 28.

a III. Reg. X. 26.

Tom. V. K
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et a regihus Syria ,
empio ce-

kbrabatur.

I Véase el citado Capítulo verso úl-
timo. Según el Hebreo, los Reyes de los

Hethens y Syros hacían la saca ó provi-

sión de caballos de las provincias de

hacia la compra de todos los

reynosde los Hethéos, y de ios

Reyes de la Syria

Egypto, que directamente les estaba pro-
hibida , por medio de los mercaderes de
Salomón.

CAPITULO 11.

Salomón hace un ajuste con el Rey Hirám, para que le envié un
maestro diestro, y para que le corten las maderas necesarias d

la construcción del templo.

I JDecrevit autem Salomón

éedificare domiim nomini Domi-
ni , et palatium sibi.

2 Et numcravit septuagin-

ta millia virorum portantium

humeris^ et octoginta millia qiii

ccederent lapides in mo7ztibus,

prapositosque eorum tria millia

sexcentos.

3 Misit * qiioque ad Hiram

.esolvlü pues Salomón edi-

ficar casa al nombre del Señor,

y un palacio para sí.

2 y destino setenta mil peo-
nes para que acarreasen á hom-
bros \ y ochenta mil que corta-

sen piedras en los montes, y les

puso tres mil y seiscientos so-

brestantes ^
^ Y envió á decir á Hirám

regem Tyri, dicensx Sicut egisti Rey de Tyro: Del mismo mo-
cum David patre meo ^ et mi- do que hiciste con David mi pa-

sisti ei ligna cedrina ut adifi- dre, y le enviaste maderas de ce-

caret sibi domum^ in qua et dro para que labrase para sí una
habitavit'.

' 4 Sic fac meciim , iit ¿edi-

ficem dominn nomini Domini
Dei mei , ut consecrem eam ad
adolendum incensum coram il-

lo , et fumiganda arómala , et

ad propositionem panum sem-

casa, en la que también habito:

4 Haz así conmigo
, para

que yo labre una casa al nom-
bre del Señor Dios mió

, y lá

consagre para quemar incienso

en su presencia
, y echar el hu-

mo de los aromas y para que

I Ferrar. Basiages. Lo mismo se

practica en la China. Los granos , y todo

lo que la tierra produce se reserva para
la subsistencia de los hombres. Si en la

• China se porteasen las cargas con caba-
jillos ó con bestias, á proporción del gran-
de número de hombres que hay en ella,

•casionarian una continua carestía.

2 MS. 3 . ^ue reglaban á estos. Véase
el III. de los Reyes v. 16. Los trescien-

tos sobrestantes que hay en aquel lugar

de menos , eran como unos Superinten-
dentes generales , á CU30 cargo estaban

los sobrestantes particulares de las obras,

que pertenecian á la íábrica del templo.

3 MS. 8. £ i>or afumar eon las esfe~'

a m. Reg. V. 2.
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^iternam , et ad holocautómata

mané et vesperé , sabbatis qiio-

que , et neomemis, et solemni-

tatibus Domini Dei nostri in

sempiternum
,

quíe mandata
snnt Isra'éli.

5 Domus enim, qtiam adi-

ficare ciipioymagna est\ magnus
est enim Deus noster super
omnes déos,

6
¿
Quis ergo poterit pr^e-

valere , ut adijicet ei dignam
domum ? si ccelum , et cceli coe-

lorum capere eum nequeunt:

l
quaitíus ego sum , ut possim

¿edificare ei domum'i sed ad
hoc tantiim , ut adoleatur in-

censum coram illo.

7 Mitte ergo mihi virum
eruditum , qui noverit operari

in auro , et argento , cere , et

ferro , purpura , coccino, et hya-

cintilo , et qui sciat sculpere

Cíclaturas y cum his artificibus^

quos mecum habeo in Ju-
dcea , et Jerusalem ,

quos prce-

paravit David pater meus,

8 Sed et ligna cedrina mit-
ie mihi ^ et arceuthina , et pi~
nea de Líbano : scio enim quod
servi tiii noverint Ccedere ligna

de Líbano^ et erunt servi mei
cum servis tuisy

cías. Ferrar. Para sahumar delante ¿Z,

sahumerio de especias.

1 Mas solo quiero que se labre para
esto.

2 Muy preciosa y brillante, y teñida
con la sangre de un pez. La escarlata ó
carmesí del Hebréo ^'>n-\o carmil

, era una
especie de púrpura

,
que algunos creen se

trabajaba ácia el Carmelo. El color de
jacinto era asimismo púrpura que tiraba

147
estén siempre expuestos los pa-
nes de la proposición, y para

los holocaustos de la mañana y
de la tarde, y en los Sábados, y
Neomenias, y solemnidades deí

Señor Dios nuestro perpetuamen-

te, como está mandado á Israel.

5
Porque la casa, que deseo

labrar, ha de ser grande: por

quanto grande es el Dios nues-

tro sobre todos los dioses.

6 ¿Quien pues habrá tan po-
deroso

, que pueda edificarle ca-

sa digna de él? si el cielo
, y los

cielos de los cielos no le pueden
abarcar: ¿quien soy yo, para

poder edificarle una casa? mas
tan solo * para esto, que se que-

me incienso en-su presencia.

7 Envíame pues un hombre
diestro, que sepa trabajar en oro,

y en plata , en bronce , y en
hierro, en púrpura en escar-

lata , y jacintho, y que sepa gra-

bar entalladuras, juntamente con
estos artífices

, que tengo con-
migo en la Judéa, y en Jerusa-
lem

,
que David mi padre tenia

dispuestos.

8 Y envíame también made-
ra de cedro y de enebro % y de
pino del Líbano: y porque sé

que tus siervos saben cortar hs
maderas del Líbano, y mis sier-

vos estarán con los tuyos,

á morado, que se hacia con el jugo de ua
caracol de mar.

3 Los Lxx, ap^tvOiva
, y el Latino jw

niperina. Pues los enebros crecen mucho
en algunas regiones. Otros trasladan el

Hebreo a''3"i3*)N algumin
,
haya , ó abeto.

Véase iii. Reg v. 8. 10. Ferrar. Embia
á mi maderos de a/arces^ abetos^ y brasilet

del LebanoH.

K 2
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9 Ut ^arentur mihi ligua

^hirima. Domus enim
,

qiiam

cufio cedificare , magna est ni-

mis , et inclyta.

I o Pr¿etérea operariis , qui
Ccesiiri sunt ligna , servis tuis

dabo in cibaria iritici coros

viginti millia , et hordei coros

lotidem , et vini viginti millia

metrctas , olei quoquc sata vi-

ginti millia,

I I Dixit aiitem Hiram rex
Tyri per litteras^ qiias miserat

Salomoni'. Quia dilexit Domi-
niis popiilum suiim^ idcirco te

regnare fecit super eum.
12 Et addidit , dicens",

JBenedictus JDomintis Deus I-
sraely qui fecit cceliim et ter-

ram
, qui dedit Da-vid regi

filium sapientem et eruditum
€t sensatum atque prudentem^
ut adificaret domum Domino^
et palatium sibi.

13 Misi ergo iibi virum
frudentcm et scientissimum Hi-
ram y patrem meum^

14 Filium mulieris de fi-
liabus Dan

,
cujus pater fuit

^ Tyrius
,
qui novit operari in

auro , et argento , are , et fer-
ro , et marmore , et lignis , in

purpura quoque ^ et hyacintho^

9 Para que me hagan un
grande acopio de maderas. Por-
que la casa que deseo labrar , ha
de ser muy grande, y magnílica.

10 Y para el sustento de los

obreros tus siervos, que han de
cortar las maderas

, aprontaré

veinte mil coros de trigo
, y

otros tantos coros de cebada
, y

veinte m.il metretas ' de vina,

y asimismo veinte mil satos de
aceyte

11 E Hirám Rey de Tyro
en la carta, que envió á Salomón,
decia así : Por quanto el Señor

ha amado á su pueblo , por esto

ha hecho que tú reynes sobre él.

12 Y añadió diciendo : Ben-
dito el Señor Dios de Israel,

que hizo el cielo y la tierra, que
ha dado á David un hijo sabio

y entendido y cuerdo ^ y pru-
dente, que labrase una casa pa^

ra el Señor ) y para si un pa-

lacio.

13 Te he enviado pues un
hombre inteligente y muy sabio

Hirám , mi padre ^*,

14 Hijo de una muger de
las hijas de Dan ^

, cuyo padre

fué Tyrio
,
que sabe trabajar en

oro, y en plata, en bronce
, y

en hierro, y en mármol
, y en

maderas, y asimismo en púrpu-

1 La metreta , medida Griega , equi-
vale á la ámpbora Romana, y al bato

Hebreo. Véase eliii .dí los Reyes y \i. 26.

2 Véase el iii. ae ios Reyes v. ii.

3 MS 8. Sesudo , entend7to é acucioso.

4 A quieu yo honro como á mi pa-
dre. Le daba este titulo, d en atención á
su edad , ó mas bien por estimación y
afecto. Por esta misma razón en el Cap.
IV. 16. es llamado padre de Salomón.

Joseph es también llamado ¿adre de

Pharaón. Genes. XLV. 8. El Hebreo pue-
de interpretarse : Te envió á Churám,
siervo de mi padre, 6 y muy sabio para Chu-
rám mi padre ; esto es

,
que sirvió ya á

Churám mi padre, y le tenia engrande
reputación. Otros á Churám Abi ; como
nombre propio

,
que se traslada por la

Vulgata en significación común.

5 Ciudad en la tribu de Nephthali.

Véase el lii. áe los Reyes vii. 14.
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ef hysso , et coccino : et qui

scit c^elare omnem sculpturam,

et adinvenire prudenter quod-

cimqiie in opere necessarium

est , cum artificibus tiiis^ et cum

artificibiis domini mei David
patris tui:

15 Triticum ergo ^ et hor-

deiinty et oleum, et vimm, qu¿e

^ollicitus es y domine mi , mitte

servís tuis.

16 Nos autem caedemus

ligna, de Líbano , qiiot neces-

saría habuerís , et applícabí-

mus ea ratibiis per mare ín

Joppe : tuum autem erít trans-

firre ea in Jerusalem»

17 Numeravit igitur Salo-

món omnes víros proselytosy

quí erant ín ierra Israel ^

jpost díniimeratíonem , quam
dimimeravit David pater ejus,

et ínventi sunt centnm qidn-

quaginta millia , et tria míllia

sexcenti.

18 Fecitque ex eis septua^

gínta míllía ,
quí hiimeris one-

ra portarent , et octogíitta mil-

lia ,
qin lapides in montíbiis

Cícderent : tria autem míllía et

sexcentos prepósitos op>erum

populi,

I MS. 5. En balsar. Las hizo juntar

en armadlas para conducirlas así por mar
con mayor facilidad y ménos coste.

2, Extrangeros, que habían abrazado

la Religioa de los Juclios. Salomón no
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, y en ¡acintho , y en lino fino,

y escarlata : y que sabe hacer to-

da obra de talla , é inventar in-

geniosamente quanto fuere me-
nester para toda obra

, y estará

con tus artífices, y con los artí-

fices de mi señor David tu padre.

15 Envia pues, señor mió,

para tus siervos el trigo, y la

cebada, y el aceyte , y el vino,

que has prometido.

16 Pues nosotros harémos
cortar maderas del Líbano quan-

tas necesitares, y las uniremos
enmaderadas ' para conducirlas

por mar á Joppe : y será de tu

cargo que sean transportadas á

Jerusalem.

17 Con esto Salomón hizo

contar todos los varones prosé-

lytos ^
, que había en tierra de

Israel, después del encabeza-

miento, que había hecho hacer

David su padre, y se halló que
eran ciento cincuenta y tres mil

y seiscientos.

18 Y separó de estos seten-

ta mil, para portear las cargas á
hombros, y ochenta mil para

cortar piedras en los monte?: y
puso tres mil y seiscientos so-

brestantes para las obras de la

gente.

quiso emplear á los Israelitas , como un
pueblo libre que era , en portear á hom-
bros pesos y cargas , ni en cortar ó sacar

piedras de las canteras ; pues para todo
esto estaban destinados los proselytos.

Tom. V.



150 LIBRO II. DE LOS PARALIPOMENOS.

CAPÍTULO IIL

Fabrica del templo con el pórtico y velo , y dos columnas delante

de sus puertas*

I Et ^ coepit Salomón edifi-

care domum Domini in Jeru-
salem in monte Moria , qui de-

monstratus fuerat David patri

ejus , in loco ,
quem paraverat

David in ^ área Ornam Je-
biiscei^

2 Coepit aiitem cedificare

mense secundo , anno quarto

regni sui.

3 £t hac siint fundamen-
ta , quíe jecit Salomón , ut adi-

ficaret domum Dei , longitudi-

nis cubitos in mensura prima
sexaginta , latitudinis cubitos

liginti.

4 Porticum vero ante fron-
tem , qua tendebatur in Ion-

gum juxta mensuram latitudi-

nis domús , cubitorum viginti-.

forro altitudo centum viginti

cubitorum erat ; et deauravit

1 Que quiere decir, monte de Vision:

lugar en donde Dios habia mandado á
Abraham ofrecerle á su hijo Isaac. Génes.
xxn. 2. S. Agustín Lib. xvi. de Civit.

Cap. 32. dice, que S. Gerónimo afirmaba
que habia sabido por cosa muy cierta de
los mas ancianos de los Judios, que Isaac

habia sido sacrificado , y Adam enterra-

do en el mismo Jugar donde después fué

inmolado Jesu-Christo. Si esto es asi , ha-
biéndose fabricado este famoso templo
en el monte Mória , y padecido Jesu-
Christo í'uera de la puerta , debemos to-

mar este moDte por una cadena ó con-
tinuación de muchos collados , que to-
dos juntos formaban el monte Mtíria.

2 r. Paralip. xxi. 15. 26. 28. et

XXII. I. 2.

I comenzó Salomón á la-

brar la casa del Señor en Jeru-

salem en el monte Moría '

habia sido mostrado á David su

padre , en el lugar que habia

preparado David en la era de

Omán Jebuséo

2 y dio principio al edifi-

cio en el mes segundo el año
quarto de su reynado.

3 y estos son los cimien-

tos que echó Salomón , para

construir la casa de Dios , de

longitud sesenta codos de la pri-

mera medida de anchura vein-

te codos.

4 y el pórtico , que estaba

á el frontispicio, tenia de longi-

tud según la medida de la an-

chura de la casa veinte codos:

mas la altura ^ era de ciento y
veinte codos: y lo hizo cubrir

3 El Hebreo : En el mes segundo , el

segundo del mes del quarto año.

4 Las medidas de los cimientos.

¿ La antigua medida, que usd Moy-
sés, y Salomón. Quando esto se escribid

usaban ya los Hebreos la medida del codo
Babylónico, que era un palmo menor que
el suyo antiguo. Véase Ezechiel xl. 3.

XLiii. 13. Otros trasladan: según uoa
medida justísima y exactísima.

6 La del pórtico ó la del templo. En
el iri. de los Reyes vi. 2. se dice, que el

templo tenia treinta codos de alto ; lo

que se ha de entender desde el pavimen-
to hasta el primer suelo. Otros quieren

que fuese una torre quadrada de ciento

y veinte codos, que se levantaba treinta

codos sobre el tejaao del templo.

a 111. Regum VI. I. b ix. Regum xxiv. 25. i. Paralip.xxi. 26. xxii. I. 2.
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eam intrinsechs auro mundis-
simo,

5 JDomum qiioque majorem

texit tabidis ligncis abiegnisy

et laminas aiiri obrizi affixit

^er totum ; sculpsitque in ea

palmas j et quasi catenulas se

invicem complectentes.

6 Stravit quoque pavimen-
tum templi pretiosissimo mar-
more , decore multo.

7 Porro aurum erat pro-
hatissimiim , de ciijus laminis

texit domiim , et trabes ejus,

et postes , et parietes , et ostia:

et calavit Cherubim in parie-

tibus.

8 Fecit quoque domum San-

cti sanctorum : longitudinem

juxta latitiidinem domiis , cu-

bitorum viginti-. et latitudinem

similiter viginti cubitorum ; et

laminis aureis texit eam
,
quasi

talentis sexcentis,

9 Sed et clavos fecit áu-
reos , ita ut singuli clavi si-

dos quinquagenos appende-
rent ; coenacula quoque texit

auro.

10 Fecit etiam in domo
Saneti sanctorum Cherubim dúos

todo por la parte Interior de fi-

nísimo oro.

5 Cubrió asimismo la casa

mayor * con tablas de madera
de abeto , é hizo clavar sobre

todo ello planchas de oro acen-

drado: y entallar en ella palmas

y como unas cadenillas que se

enlazaban las unas con las otras.

6 Y enloso el pavimento del

templo con preciosísimos már-
moles

, que le daban mucho
adorno

7 Y era finísimo el oro , con
cuyas planchas cubrió la casa , y
sus vigas, y las pilast'o.s, y las

paredes, y las puertas: é hizo

entallar Chérubines en las pa-
redes.

8 Hizo asimismo la casa del

Santo de los Santos ^
: su longi-

tud era igual á la anchura de la

casa ^
y de veinte codos : y su

anchura del mismo modo de
veinte codos : y cubrióla con
planchas de oro, de peso como
de seiscientos talentos

9 Hizo hacer también cía.

vos de oro, de manera que cada

clavo pesaba cincuenta sidos

y cubrió también de oro los ce-

náculos "^.

10 Hizo ademas en la casa

del Santo de los Santos dos e$-

1 Que se llamaba el Santo
, y era

tres veces mayor que el Sattcta sanctorum.
2 Sobre el artesonado, que era de ta-

blazón de haya, hizo entallar palmas
, y

los demás ornatos que se expresan.

3 El Heb'-éo : anna ani antm y el oro
era oro de Parvaim : lo que ha dado lugar
á que algunos hayan creído

, que lo lle-

vaban del Perú de nuestra America.
4 MS. 3. E floreo Chérubim.

5 ^el lugar mas santo, donde había

de estar el arca.

6 De la casa ó del lugar sant».

7 Esta cantidad de oro corresponde al

peso de mil novecientas sesenta y ocho
arrobas.

8 De peso de diez onzas y media , pe-
sando el siclo de oro la mitad que el de
plata , como se afirma comunmente.

9 MS, 8. Los sombrados. Algunos
trasladan, y no sin fundamento : Los
zuquizjmíes , ó artesonados del techa.

K4
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opere statuario : et texit eos

aura.

1 1 Ala Cherubim "jiginti

cubitis extendebantur , ita ut

una ala haberet cubitos quin-

qué ^ et tangeret parietem do-

mus : et altera quinqué cubitos

habens , alam tangeret alterius

Cherub,

1 2 Similiter Cherub alte-

rius ala ,
quinqué habebat cu-

bitos ^ et tangebat parietem: et

ala ejus altera quinqué cubito-

rum , alam Cherub alterius con-

tingebat,

13 Igitur alce utriusque

Cherubim expansa erant , et ex-

tendebantur per cubitos viginti-,

ipsi autem stabant erectis pedi-

bus y et facies eorum erant ver-

see ad exteriorem domum.
14 Fecit * quoqtie velum

ex hyacintho ,
purpura , cocco^

et bysso : et intexuit ei Che-

rubim,

I 'y Ante b fores etiam tem-

j)li duas columnas , quce trigin-

ta et qidnque cubitos habebant

altitudinis : porro capita earum,

quinqué cubitorum.

16 Nec7ton et quasi cate-

nulas in oracido , et super-

posuit eas capitibns columna-

Tum : malogranata etiam cen-

1 MS. 8. Chérubines entreguizos. El

Hebreo : E hechura ó figura de unes jó-

venes. Ferrar. Hechura de niños.

2 Acia el lugar santo y el ótrio. Es-
to se entiende de la postura d disposi-

ción de todos sus cuerpos ;
porque los ros-

tros estaban vueltos el uno ácia el otro.

Exóao XXV. 20.

3 MS. 3. El destajo. Fírrar. La

PARALIPÓMENOS.

tátiias de Chérubines '
: y las

cubrió de oro.

11 Las alas de los Chéru-
bines se extendian veinte codos,

de manera qnie la una ala tenia

cinco codos, y tocaba la pared
de la casa: y la otra que tenia

cinco codos, tocaba el ala del

otro Chérubin.

12 Del mismo modo el ala

del otro Chérubin tenia cin-

co codos
, y tocaba la pared:

y la otra ala de este de cin-

co codos tocaba el ala del otro

Chérubin.

13 Las alas pues de uno y
otro Chérubin estaban desplega-

das
, y se extendían veinte co-

dos : mas ellos estaban de pie

derecho
, y sus rostros vueltos

ácia la casa exterior

14 Hizo también un velo ^

de jacintho, de púrpura, de es-

carlata
, y de finísimo lino : é

hizo bordar en él Chérubines.

1 5 Y asimismo delante de

las puertas del templo dos co-

lumnas, que tenian treinta y cin-

co codos de altura : y sus ca-

piteles eran de cinco codos.

16 E igualmente unas como
cadenillas ^ en el Santuario, y
las colocó sobre los capiteles de

las columnas : y asimismo cien

antipara. Delante del lugar santísimo

;

porque habia otro delante del Santo.

HeUr. IX. 3.

4 Cada columna tenia diez y echa

codos de altura ; ni. Reg. vii. 15. pero

medio codo de la una , y otro medio de

la otra quedaban encavados en el capitel,

y no entra aquí en cuenta.

5 Véase ei in. de los Reyes vii. 17.

a ^Matth. XXVII. ¿i. b Jerem. jlii. 20.
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iiim , qti^ catemdis interpo-

suit.

17 Ipsas quoque columnas

fosuit in vestíbulo templi, unam
a dextris , et alteram d sini-

stris : eam ,
qua a dextris erat,

vocavit Jacnin : et quce ad l(€~

vnm , Booz.

I En el iii. de los Reyes vii. 20. se

lee ,
que habia doscientas granadas. Pe-

ro allí se habla de dos órdeiies , y aquí

.0 III. 153

granadas '

,
que puso entre las

cadenillas.

17 Y colocó estas columnas

en el pórtico ' del templo , la

una á la derecha , y la otra á la

izquierda : y á la que estaba á

la derecha , llamó Jachín: y á

la de la izquierda , Booz.

solamente de uno. Cada uno de estos dr-
deuts se componía de cien granadas.

2 A la puerta dti atrio del templo.

CAPÍTULO IV.

Se hace el altar de bronce , el mar de fundición , las diez con^

chas y los candeleros , las mesas , las copas
, y las otras cosas

pertenecientes al templo y á su adorno.

I J^ecit qtíoqiie altare ceneim

viginti cubitorum longitudinis,

et viginti cubitorum latitudi-

nis , et decem cubitorum alti-

tudinis.

2 Mare * etiam fusile de-

cem cubitis a labio iisque ad
labium , rotundum per circui-

tum : qidnque cubitos habebat

altiiudinis , et funicidiis tri-

ginta cubitorum ambiebat gy-
rum ejus.

3 Similitudo qiioque boum
erat subter illud ^ et decem
cubitis qucedam extrinseciis

calatura , quasi duobus ver-

sibus alvum maris circuí-

bant, Boves auíem erant fu-
siles :

1 Como una grande pila redonda.
2 El diámetro era de diez codos, y

su circunféreucia de tieinta. Esto es, en
razón mecánica , como de uno á tres.

T Hizo asimismo un altar de
bronce de veinte codos de
longitud , y de veinte codos
de anchura, y de diez codos de
altura.

2 Y también un mar ' de
fundición de diez codos de un
borde al otro , redondo en con-

torno : cinco codos tenia de al-

tura
, y un cordoncillo de trein-

ta * codos daba vuelta á su cir-

cunferencia.

3 Y debaxo de él ^ habia fi-

guras de bueyes , y por diez co-

dos en lo exterior algunos re-

lieves, que divididos en dos órde-

nes daban vuelta por lo mas an-

cho del mar Y los bueyes eran

de fundición:

3 Debaxo del cordón ú orla del mar.

4 Y asi ademas de los doce bueyes,

de que hablará después , sobresalían diez

cabezaá de bueyes en cada codo, pero

a III. Reg. VII. 23.
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4 Ei ipsmn vtare siiper

dnodecim boves impositum e-

rat
,
quorum tres respiciebant

ad Aquilonem , et alii tres

ad Occidentem : porro tres

alii Meridiem , et tres qui re-

liqid erant , Orieniem , haben-

tes filare superposition : poste-

riora autem boum erant intrin-

seciis sub mari,

5 Porro vastitas ejtis habe-

bat mensuram palmi , et labium

illius erat quasi labium calicisy

vel repandi lilii : capiebatque

tria millia metretas,

6 Fecit quoque conchas de-

cem : et posuit quinqué a dex-
tris , et quinqué a sinisíris ut

lavarent in eis omnia qiice in ho-

locaustum oblaturi erant : porro

in mari sacerdotes lavabantur,

7 Fecit autem et cande-

labra áurea decem secundüm
speciem ,

qua jussa erant fieri\

et posuit ea in templo
,
quinqué d

dextris , et quinqué d sinistris^

8 Necnon et mensas decem:

et posuit eas in templo , quin-

qué d dextris , et quinqué d si-

jtistris: phialas quoque áureas

centuni.

9 Fecit etiant atrium sa-

distribuidas en dos órdenes ; cinco arri-

madas al borde , y otras cinco en el fon-

do: de manera que entre todas eran tres-

cientas las que le adornaban al rededor.

Véase el iir. de los Reyes vii. 24.

1 De quatro dedos, ni. Reg. vir. 26.

2 MS. 8. Como fuellas del lilio retor-

nadas.

3 Suponiendo que la metreía Griega
equivale al bato Hebreo , se puede aña-
dir á lo que diximos en el iii. de los

Reyes vil. 26. que tal vez cabia el mar
al2uaos centenares de batos mas de los

4 Y el mismo mar estaba a-

sentado sobie doce bueyes , de
los quales tres miraban ácia el

Septentrión
, y otros tres ácia

el Occidente : además otros tres

ácia el Mediodia , y los tres res-

tantes ácia el Oriente , soste-

niendo el mar que cargaba sobre

ellos : mas las partes posteriores

de los bueyes estaban ácia den-
tro debaxo del mar.

5 Y el grueso del mar tenia

la medida de un palmo *
, y su

borde era como el borde de una
copa , 6 de una azucena abierta "^i

y cabia tres mil metretas

6 Hizo también diez con-
chas : y puso cinco á la derecha,

y cinco á la izquierda , para que
lavasen en ellas todo lo que de-
bía ofrecerse en holocausto: y los

Sacerdotes se lavaban en el mar '^.

7 Hizo asimismo diez can-

deleros de oro según la forma,

que estaba ordenada ^
: y los

puso en el templo , cinco á la

derecha , y cinco á la izquierda.

8 Y del mismo modo diez

mesas : y las puso en el templo,

cinco á la derecha, y cinco á la

izquierda : y también cien tazas

de oro.

9 Hizo también el átrio de

dos mil
, y algunos menos de los tres mil;

y así se puede afirmar con verdad, que
fuéron dos mil

, y que fueron tres mil,

sin que haya contradicción , al modo con
que solemos medir una vasija de gran ca-

pacidad no por medidas cabales , sin»

por aquellas en que la reputamos al poco
mas ó menos.

4 O se purificaban los pies y las

manos.

$ O por David , I . Paralip. xxviii.

15. ó por Dios. £xod. xxv. 32,
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cerdotum , et basilicam gran-

dcm : et ostia in basílica ,
qu^e

texií are.

10 Porro mare fosuit in

latere dextro contra Orientem

ad Meridiem.
1 1 Fecit autem Hiram le-

tetes , et creagras , et fhialas:

et complevit omne ojpus regis in

domo Deii

1 2 Hbc est , columnas diias¡

et epistylia , et carita , et

quasi quadam retiacula ,
qu^e

carita tegerent sujper epsty-

lia,

13 Malogranata quoque

quadringenta , et retiacula dúoy

ita ut bini ordiñes malogra-

natorum singulis reíiaculis

jungerentur , qua protegerent

epistylia y et capita columna-
rum,

14 Bases etiam fecit , et

conchas j quas superfosuit ba-

iibusi

1 5 Mare unum , boves quo-

que duodecim sub mari.

16 Et lebétes , et creagras^

et phialas. Omnia vasa fecit

Salomoni Hiram pater ejus in

domo Domini ex aere mundis-
simo,

17 In regione Jordanis

fudit ea rex in argillosa

térra inter Sochot , et Sare-
datha^
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los Sacerdotes, y el grande pór-

tico y puertas en el pórtico,

las que cubrió de bronce.

10 Y colocó el mar en el

lado derecho al Mediodía de

quien mira al Oriente

1 1 Hizo además Hirám cal-

deros
, y garfios , y tazas: y fi-

nalizó toda la obra del Rey en

la casa de Dios :

12 Estoes, dos columnas,

y los arquitrabes ^
, y capiteles,

y unas como mallas , que cu-

brían los capiteles sobre los ar-

quitrabes.

13 Asimismo quatrocientas

granadas , y dos mallas , en tal

disposición, que se juntaban dos

órdenes de granadas á cada una
de las mallas que cubrían los

arquitrabes , y capiteles de las

columnas.

14 Hizo también las basas,

y conchas , que asentó sobre las

basas

:

15 Un mar, y doce bueyes
debaxo del mar.

16 Y calderos, y garfios,

y tazas. Todos los va^os hizo á
Salomón Hirám su padre para

la casa del Señor de cobre muy
puro

17 El Rey los hizo fundir

en la región del Jordán en una
tierra gredosa entre Sochót ^

, y
Saredatha.

1 Este era el atrio
,
pórtico , ó patio

riel pueblo
,
que estaba al descubierto,

y en donde se juntaban ellos para orar.

2 Que era el lado derecho, mirando
el templo en sí; pero el izquierdo , res-
pecto de los que entraban por la puerta
oriental. Algunos colocan este mar cerca
de la puerta oriental del átrio de los Sa-

cerdotes al Mediodía de esta puerta.

3 Véase el Capítulo citado ríe ¿os Re-
yer. Eran estos arquitrabes como unos cor-

dones dobles baxo la cornisa.

4 Véase el Cap. 11. 13.

5 MS. 3. Acecalado. Bien purificado.

6 De la tribu de Gad, á la otra parte

del Jordán : y Saredatha , ó Sarthán.
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18 Erat aiitem multitiido 18 Y la multitud de los va-
vasorum innumerabilis , ita lit sos era innumerable , de mane-
ignoraretur ^ondus aris. ra que no se sabia el peso del

bronce

19 Fecitqne Salomón o- 19 E hizo Salom(5n todos

m7iia vasa domus Dei , et los vasos de la casa de Dios
, y

aliare aureum , et tnensaSf el altar de oro
, y las mesas

, y
eí super eas panes froposi- sobre ellas ^ los panes de la pro-

tionis : posición

:

20 Candelahra qiioque ctim 20 Asimismo los candeleros

lucernis suis , iit lucerent an- con sus mecheros de oro finísi-

te oracidiim juxtd ritufUi ex aU' mo
, para que alumbrasen de-

ro purtssimo : lante del oráculo según rito

:

21 Et Jlorentia quídam y 21 Y ciertos ñorones, y los

et lucernas , et forcipes áureos: mecheros
, y las tenacillas de

omnia de auro mundíssimo fa^ oro : todo se hizo del oro el mas
cta sunt. puro.

22 Thymiateria quoque , et 22 Los braserlUos de los per-

thuribula ^ et píllalas , et mor- fumes también
, y los incensa-

iariola ex auro purissimo. Et rios
, y las tazas

, y los morteri-

ostia ccelavit templi interio- líos ^ de oro purísimo- E hizo

ris , id est , in Sancta San- cincelar las puertas del templo

ctorum : et ostia templi fo- interior , esto es , del Santo de
rinsecüs áurea. Sicque com- los Santos : y las ppertas del

pletum est omne opus
,
quod templo eran de oro por de fue-

fecit Salomón in domo Do^ ra "^. De este modo se acabaron

miuL las obras
,
que hizo Salomón ea

la casa del Señor

r Es una expresión hyperbdlíca. na en los sacrificios.

2 Estaban los panes que se exponían 4 Estaban cubiertas 6 forradas de
delante del Señor. planchas de oro muy terso y puro.

3 Donde se recibía la flor de la hari- 5 Para la casa y culto del Señor.

CAPÍTULO V.

Se hacen muchas ofrendas. El arca , en que se conteman las

tablas de Mjysés , es colocada en el santuario , desde donde
la gloria del Señor llenó el templo,

1' Intulit igitur Salomón o- i IVIetio pues Salomón todas

mnia , qua voverat Davidpa- las cosas que habia ofrecido Da-
fer suus ,

argentum, et aurum, vid su padre
, y puso la plata , y
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ft universa vasa ' ^osuit in el oro , y todos los vasos en los

ihesauris domns Dei. thesoros de la casa de Dios.

2 Post b quíC congregavit 2 Después de lo qual congre-

majores natu Israel , et cun- go á los Ancianos de Israel, y á

dos jjrincipes trihuum^ et ca- todos los Príncipes de las tri-

pta familiarum de jilns Israel bus , y cabezas de familias de

in Jeriisalem , ut addtice- los hijos de Israel en Jerusalém,

rent arcam fccderis Domini para que trasladasen el arca de

de Civitate David ,
qua est la alianza del Señor de la ciudad

Sion. <ie David , que es Sion.

3 Venerunt itaque ad regem 3 Vinieron pues al Rey to-

omnes viri Israel in die so- dos los hombres de Israel el dia

lemni mensis sepíimi. solemne del mes séptimo

4 Cümque venissent cuncti 4 Y habiendo venido todos

senionim Israel ,
^ortaverunt los Ancianos de Israel , los Le-

Levita arcam y vitas llevaron el arca %
5 Et intulerunt eam ^ et 5 Y la entraron dentro con

omnem ^araturam taberna- todo el arreo del tabernáculo.

culi. Forro vasa sanctuarii 3 Y los Sacerdotes juntamente con

quúe erant in tabernáculo ^
por- los Levitas llevaron los vasos

taverunt Sacerdotes cum Le- del santuario
, que habia en el

vitis. tabernáculo.

6 Rex autem Salomón ^ et 6 Y el Rey Salomón
, y to-

universus ccetiis Israel^ et o- da la congregación de Israel, y
mnes ,

qui fuerunt congregati todos los que se habian congre-

ante arcam , immolabant arie- gado delante del arca , sacrifi-

tes , et boves absque ullo nu- caban carneros
, y bueyes sin

mero : tanta enim erat multi" número : pues tan grande era la

tudo victimarum. multitud de las víctimas.

7 Et intulerunt Sacerdo- 7 Y metieron los Sacerdo-

tes ar<:am foederis Domini in tes el arca de la alianza dtl Se-

locum suum , id est , ad ora- ñor en su lugar, esto es , en el

culum templi , in Sancta San- oráculo del templo, en el Santo

ctorum subter alas Cheru- de los Santos baxo las alas de
bim\ los Chérubines:

8 Ita ut Cherubim expan- 8 De tal manera
, que los

derent alas suas super locum^ Chérubines extendian sus alas

1 El día que habia mandado señalar

Salomón para la dedicación del templo,
siete dias ánies de la solemnidad de los

tabernáculos, iii. Reg. viii. 2,

2 Los Sacerdotes, III. Reg. viii. 3. 4.

que eran de la tribu deLeví: 6 remu-
dándose los Sacerdotes y Levitas , d los

Levitas hasta la entrada del templo, en
donde la tomaron los Sacerdotes, para
entrarla en el Santuario, v. 7.

a m. Reg. xw. 51. b Ibidem viii. I. 2.
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4n qiw posiía erat arca et

ifsa??t arcam tegerent cum ve-

ctibiis SIlis,

9 Vectium auteni ,
quibus

jportabatur arca
,
quia ^aiilu-

lum longiores erant ,
capta

jparebant ante oraculiim ; si

vero quis paululüm ftiisset ex-
trinsecüs y eos videre non pote-

rat. Fuit itaque arca ibi usqiie

in prcesentem diem,

10 Nihilqiie erat alhui in

arca , nisi duce tabula
,

qiias

posuerat Moyses in Horeb^
qiiando legem dedit Domiñus
jíliis Israel egredientibus ex
^gypto,

1 1 Egressis autem Sacer-
dotibus de sanctuario ( omnes
enim Sacerdotes , qid ibi po-
tuerant inveniri , sanctifiea-
ti sunt : nec adhuc in ilio

tempore vices , et ministerio-

rum ordo inter eos divisus

erat
)

12 Tam Levitce quam can-

tores , id est , et qui sub A-
saph erant , et qui sub Eman,

sobre el lugar en que había sido

puesta el arca, y cubrían * la

misma arca y sus varas.

9 Mas los remates de las varas,

con que se llevaba el arca ,
por-

que eran un poco mas largas, se

descubrían delante del oráculo:

mas uno ,
que estuviese un po-

co á fuera
^

, no las podía ver.

Y allí ha estado el arca hasta el

día de hoy.

10 Y no había otra cosa en
el arca ^ , sino las dos tablas, que
había puesto Moyses en Horéb,
quando el Señor dio la ley á los

hijos de Israel á su salida de

Egypto.
11 Y luego que los Sacer-

dotes salieron del santuario *

(porque todos los Sacerdotes,

que pudieron hallarse allí , fue-

ron santificados ^ : pues en aquel

tiempo los turnos ^
, y orden de

sus funciones no se habían aun
repartido entre ellos

)

12 Tanto los Levitas como
los cantores , esto es, los que es-

taban á las órdenes de Asáph, y

1 Uno con una ala » y otro con otra.

Véase el iii. de los Reyes viii. 7.

2 En la parte del templo llamada el

Santo.

3 Véase el iii. de los Reyes viii. 9,
Hebr. ix. 4.

4 En el Hebreo , la cláusula que aquí

se empieza, se acaba en el v. 13. Im-
fleretur domus Dei nube.

5 Se hablan purificado, y puesto en
estado de entrar en el Santuario

, y de
servir cada uno en su ministerio.

6 Véase l. Faralip. xxiv. Lo que se

escribe en el citado Capítulo parece con-
trario á lo que aquí se dice, porque Da-
vid distribuyó los ministerios de los Sa-
cerdotes en veinte y quatro clases ó di-
visiones. A esto se responde

, que David
hizo la dístribucioo , y áió todas las dis-

posiciones ; pero no se pusiéron en exe-
cucion hasta estar editicado el templo,

y el arca en su lugar. Otros son de sen-

tir, que ya en tiempo de David guar-
daban los turnos como él los había pues-

to
, y ordenado ; pero que en la dedica-

ción del templo, como era tan crecido el

número de las víctimas, no se observá-

roo estos turnos, sino que echaron ma-
no de todos los Sacerdotes que pudiéroo

hallarse. Este sentido se explica mas ex-

presamente en el Hebreo , donde se dice:

I\ío para guardar sus turnos ; esto es,

que se juntáron no solamente los que es-

taban de semana , sino sin excepción

todos los que se halláron , los qua-
les se purificáron , para poder exercer

su ministerio. Y lo mismo se dice después

de los Levitas y cantores.
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et qui sub Idlthun
^ filii , et

fratres eorim vestiti byssi-

nis , cymhalis , et jfisalteriiSi

€t citharis concrepabant , stan-

ies ad Orientalem plagam
altaris , et ciim eis Sacer-

dotes centtim viginti canentes

tíibis.

13 Igitur ctmctis pariter^

et tubis , et voce , et cymba-
lis , et organis , et diversi ge-
neris musicoriim concinentibus^

et vocejn in sublime tollentibus ;

longé sonitus audiebatur , ita

ut ciívi Dominum laudare coe-

pissent , et dicere : Confitemi-

ni Domino quoniam bonus , quo-

niam in (eternum misericor-

dia ejus ; implerctur domus
Dei nube y

14 Nec possent Sacerdo-

tes stare et ministrare pro-

pter caliginem. Compleverat

enim gloria Domini domim
Dei.

los que estaban á las de Ernán, y
los que estaban á las de Idithún,

sus hijos, y hermanos, vestidos

de ropas de finísimo lino * , ta-

ñian cymbalos
, y psalterios

, y
cítharas, puestos en pie á la par-

te oriental del altar, y con ellos

ciento y veinte Sacerdotes, que
tocaban trompetas.

13 Así pues formando todos

un concierto con trompetas
, y

voces, y cymbalos, y órganos,

é instrumentos músicos de va-

rios géneros, y alzando en alto

la voz ; se oía de lejos el es-

truendo, y quando dieron prin-

cipio á cantar
, y decir : Bende-

cid al Señor porque es bueno,

porque su misericordia es para

siempre; se lleno la casa de Dios
de una nube,

14 Y no podían los Sacer-

dotes estar ni ministrar á causa-

de la obscuridad. Porque la glo-

ria del Señor había llenado la

casa de Dios.

I MS. 8. De escarí.

CAPITULO VI.

Bendice Salomón al pueblo de Israél , dando gracias a Dios
por el cumplimiento de la promesa

, que habia hecho d David\

y pide piiblicamente al Señor , que se digne oir los votos

de los que orasen en aquel templo»

I Tune Salomón ait : Do- i Entonces Salomón díxo: El
minus polHciius est ut habita- Señor prometió que habitaría en
ret in calígine obscuridad '

:

I En una nube. Esto se ha de juntar con el fin del Capítulo precedente. Le^

a III. Reg. VIH. 12.
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2 E^o autem ¿edificavi do- 2 Y yo he edificado una ca-

rttinn nomini ejus , uí habitaret sa á su nombre
,
para que habi-

ibi in perpetuum. tase allí perpetuamente.

3 Et convertit rex factem 3 Y el Rey volvió su ros-

suam , et benedixit universa tro , y bendixo á toda la mul-
miiUitiidtni Israel ( nam o- titud de Israél

(
porque toda la

mnis turba stabat intenta ) multitud estaba en pie atenta

)

et ait\ y dixo:

4 Benedictus JDominus Deus 4 Bendito sea el Señor Dios
Israel

y qui quod locutiis est de Israél, que ha cumplido lo

David fatri meo , o^ere com- que prometió á David mi pa-
^levit , dicens\ dre , diciendo:

5 A die , qiia eduxi popu- 5 Desde el día en que sa-

lum meiim de térra ^gyfti^ qué á mi pueblo de la tierra de
non elegi civitatem de cunctis Egypto, no escogí una ciudad
tribubus Israel , ut ¿edificare- entre todas las tribus de Israél,

tur in ea domus nomini meoi para que se edificase en ella una
ñeque elegi quemquam alium casa á mi nombre: ni escogí á

virum , ut esset dux in populo ningún otro hombre
,
para que

meo IsraeL fuese Caudillo de mi pueblo de

Israél '

,

6 Sed elegi Jerusalem , ut 6 Sino que escogí á Jerusa-

sit nomen meum in ea , et ele^ lém, para que mi nombre estu-

£i David , ut constituerem viese en ella ^
, y escogí á Da-

eum super populum meum I- vid
,
para establecerle sobre mi

srael. pueblo de Israél.

7 Cümque fuisset voluntatis 7 Y habiendo sido la volun-

David patris mei f ut ¿edifica- tad de mi padre David edificar

ret domum nomini Domini Dei casa al nombre del Señor Dios

Israel, de Israél

,

8 Dixit Dominus ad eum: 8 El Señor le dixo : Por
(¿uta h¿ec fuit voluntas tua , ut quanto has tenido esta voluntad

(edificares domum nomini meo, de edificar casa á mi nombre,

bene quidem fecisti hujuscemodi ciertamente has hecho bien en

habere voluntatem: tener tal voluntad:

9 Sed non tu ¿edificabis do- 9 Mas no serás tú el que edi-

nium , verüm filius tuus , qui fiques la casa , sino tu hijo, que

egredietur de lumbis tuis , ipse saldrá de tus entrañas , él edi£-

vit. XVI. 2. La voluntad del Señor ha
sido siempre el dar á los hombres algún
symbolo de su presencia ; lo que ha cum-
plido eu todos tiempos. Pero al mismo
paso nos dexa baxo cierta obscuridad, pa-
ra exercitar de este modo nuestra fe.

I A ninguno habia dado hasta aquel

tiempo la posesión del reyuo de una ma-
nera estable, de modo que lo debiesen

heredar sus hijos y descendientes.

2. Fuese honrado el Seüor en ella.
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adificabit domum nomini meo.

10 Complevit ergo Dominus
sermonein suum , quem locutiis

fuerat : et ego surrexi pro Da-
vid patre meo , et sedi super

thronum Israel , siciit locuttis

est Dominus : et ¿edificavi do-

mum nomini Domini Dei I-

srael.

11 Et posui in ea arcam^

in qua est pactum Domini
y

quod pepigit cum filiis I-
srael,

12 Stetit ergo coram altari

Domini ex adverso universa

multitudinis Israel , et extendit

manus suas.

13 Siquidem fecerat Salo-

mon basim ceneam , et po-

suerat eam in medio basilica,

habentem quinqué cubitos lon-

gitudinis j et quinqué cubi-

tos latitudinis , et tres cubi-

tos altitudinis : stetitque su-

j)er eam : et deinceps jiexis

genibus contra universam mul-

titudinem Israel ^ et palmis in

ccelum levatis y

14 Ait : Domine Deus 7-

srael y non est similis tui Deus
in ccelo et in térra ^

: qui

custodis pactum et misericor-

diam cum servis tuis
, qui

ambulant coram te in toto cor-

de suo\

1 Yo he sucedido en el throno de Da-
vid mi padre.

2 Las dos tablas de la Ley. Supra
V. I. 2.

3 El de los holocaustos
, que estaba

eii el átrio de los Sacerdotes.

4 Era uoa especie de throuo
,

silla,

cara ca5a á mi nombre.

10 El Señor pues ha cumplí-

do su palabra, que habia habla-

do : y yo me he levantado en

lugar de David mi padre '

, y
me he sentado sobre el throno de

Israel , así como lo dixo el Se-

ñor: y he edificado casa al nom-
bre del Señor Dios de Israel.

11 y he colocado en ella el

arca , en que está el pacto ^ del

Señor
, que concertó con los hi-

jos de Israel.

12 Se puso pues en pie de-

lante del altar del Señor ^ en-

frente de toda la multitud de Is-

rael
, y extendió sus manos.

13 Porque Salomón habia

hecho una peana de bronce
,

y la habia colocado en medio
del átrio , la qual tenia cinco

codos de largo
, y cinco codos

de ancho
, y tres codos de alto:

y púsose en pie sobre ella : y
doblando después las rodillas de
cara á toda la multitud de Is-

rael
, y alzando acia el cielo

las manos

,

14 Dixo: Señor Dios de Is-

rael , no hay Dios semejante á
tí ni en el cielo ni en la tierra:

que guardas el pacto y la mise-

ricordia con tus siervos
, que

andan delante de tí de todo su

corazón.

ó solio redondo , puesto sobre una basa
quadrada á modo de entrado enfrcnre
de la puerta del atrio de ios Sacerdo-
tes , tn la parte mas alta

, y en me-
dio del átrio mayor del templo

,
que

el texto llama Basílica.

a II. Machab. ii. 8.

Tom. V» L
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1 5
Q¡(i prítstitisti servo

tiio D.i'úid patri meo qtiacum-

qiie loen tus fueras ei : et quce

ore promiseras , opere comple-

stiy sicut et prcesens tempiis pro-

bat,

16 l^unc ergo^ 'Domine Deus
Israel ,

imple servo tuo patri

meo David qucecumque locutus

es , dicens : Non deficiet ex te

vir coram me
,
qui sedeat su-

fer thronum Israel : ita ta-

Qnen si custodierint filíi tui vias

suas , et ambulaverint in lege
mea , sicut et tu ambulasti co-

ram me.

17 nunc , Domine Deus
Israel , firmetur sermo tuusy

qucm locutus es servo tuo David.
18 lErgone credibile est ut

habitet Deus cum hominibus

siiper terram\ iSi ccelum et

coeli ccelorum non te capiunt,

quanto magis ^ domus ista ^

quam ¿edificavi'i

1 9 Sed ad hoc tantiim fa^
cta est , iit respidas oratio-

nem servi tui , et obsecratio-

nem ejus , Domine Deus
meus : et audias preces , quas

fundit famulus tuus coram
te :

20 Ut aperias oculos tuos

super domum istam diebus ac

7ioctibus
,
super locum , in quo

follicitus es ut invocaretur no-
men tuum,

21 Et exaudires oratio-

1 Se conserven firmes en guardar los

preceptos
,
que se contienen en mi Ley.

2 H;iz que se vea la verdad y el cum.-
plimiento de la palabra.

1 5 Que has cumplido á tu

siervo David mi padre todas las

palabras que le has dado : y
puesto por obra lo que de bo-
ca le habias prometido, como el

tiempo presente lo demuestra.

16 Ahora pues, Señor Dios

de Israel ,
cumple á tu siervo

David mi padre todo lo que le

hablaste , diciendo : No faltará

de tí varón delante de mí
, que

se siente sobre el throno de Is-

rael : mas con condición de que
tus hijos guarden ' sus caminos,

y anden en mi ley , así como
tú has andado delante de mí.

17 Y ahora. Señor Dios de
Israel , confírmese ^ tu palabra,

que hablaste á tu siervo David.

18 ¿Es pues creíble que mo-
ra Dios con los hombres sobre

la tierra? ¿Si el cielo
, y los cie-

los de los cielos ^ no te abarcan,

quanto menos esta casa, que yo
he edificado?

19 Mas para esto solo ha si-

do hecha
,
para que tú , Señor

Dios mió, vuelvas los ojos á la

oración de tu siervo
, y á sus sú-

plicas : y oygas los ruegos,

que derrama tu siervo en tu pre-

sencia:

20 Para que tengas abiertos

los ojos sobre esta casa dias y
noches, sobre el lugar , en que

has prometido que seria invoca-

do tu nombre,
21 y para que oyeras la ora-

3 El mas alto de todos los cielos , el

Empyreo donde muestras tu magestad.

4 El texto Hebreo conforme al v. 28,

del Cap. viir. dei Lib. iii. de los Reyes,

a III. Re^. VIII. 17.
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nem \ quam servus tiius or¿it

in eo : ct exaudías preces fa-
muli tiii , et fojjnii íui Israel,

(¿iiicumque oraverit in loco

isto , exaudí de habitáculo tuo^

id est y de coslis , et frofi-
tiare.

22 Sí peccaverit quispiam

in proxtmum suiim , et jurare

contra eum paratus veiterit , se-

que maledicto constrinxerit co-

ram altare in domo ista:

23 Tu audies de cosió , et

facies judicium servorum tuo^

rum , ita ut reddas iniquo

viam suam in caput proprium^

et ulciscaris justum , retri-

buens ei secundüm justítiam

suam,

24 Si superatus fuerit po~
pulus tuus Israel ab inímicis

{peccabunt ením tibí) et conver-

si egerint poenitentiam , et ob~

secraverint nomen tuum , etfue-

rint deprecati in loco isto ,

2 5 Tu exaudies de cosió , et

propitiare peccato populi tui

Israel , et reduc eos in ter^

ram
, qua7n dedisti eis , et pa-

tribus eorum.

26 Si clauso coelo pluvia
non fluxerit propter peccata

populi y et deprecati te fuerint

in loco isto , et confessi nomini
tuo y et conversi a peccatis

suis , cüm eos afjlixeris

,

2 7 Exaudi de coelo , Domi^
ne , et dimitte peccata servis

tuis et populi tui Israel , et

doce eos viam bonam y per quam

cíon
, que te hace en él tu sier-

vo : y escuches los ruegos de tu

siervo
, y de tu pueblo de Is-

rael. A todo aquel que orare en

este lugar , escúchale desde tu

morada, esto es , desde los cie-

los
, y muéstratele propicio.

22 Si alguno pecare contra

su próximo , y viniere resuelto

á jurar contra él, y se obligare

con maldición ' delante del al-

tar en esta casa:

23 Tú lo oirás desde el cie-

lo
, y harás justicia á tus sier-

vos , de manera que pagues al

iniquo su camino sobre su mis-

ma cabeza *
, y vengues al jus-

to , remunerándole según su

justicia.

24 Si tu pueblo de Israél

fuere vencido por los enemigos

(
pues pecarán contra tí

) y
convertidos hicieren penitencia,

é invocaren tu nombre
, y ora-

ren en este lugar,

25 Tú los oirás desde el cie-

lo, y perdonarás á tu pueblo de
Israél su pecado, y los volverás

á la tierra , que les diste á ellos,

y á sus padres.

26 Si cerrado el cielo no ca-

yere lluvia por los pecados del

pueblo, y te rogaren en este lu-

gar, y dando gloria á tu nom-
bre , se convirtieren de sus pe-
cados, quando los afligieres

,

27 Oyelos, Señor, desde el

cielo
, y perdona los pecados

de tus siervos
, y de tu pueblo

de Israél, y muéstrales el buen

1 Con juramento, que atendidas sus
circunstancias se llama exécratorio.

2 Hagas caer la iniquidad é injusticia

del culpable sobre su misma cabeza.

L 2
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ingrediantiir : et da pluviam
terree , quam dedisti popilo tiio

ad possidendum.

28 Fames * si orta fiierit

in térra et pestilentia ,
artigo

,

et auriigo , et locusta , et bru-

chis , et hostes , vastatis re-

gionibus
,

portas obsederint

civitatis ,
omnisqiie plaga et

infirmitas presserit:

29 Si quis de populo tuo

Israel fuerit deprecatiis , co-

gnoscens plagam et infirmita-

tem suam , et expanderit ma~
mis siias in domo hac ^

30 Tu exaudies de ccelo^

de sublimi scilicet habitáculo

iiio , et propifiare , et red-

de imicuique secundüm vias

suas y quas nosti eiim habere

in corde suo : { tu enim so-

lus nosti corda filiorum ha-

minum
)

31 Ut timeant te , et am-.

biilent in viis tuis cunctis die-

bus i
quibiis viviint superfaciem

terree ,
quam dedisti patribus

nostris.

32 Extermim quoque qiii

non est de populo tuo Israel,

si venerit de térra longin-

qua
,
propter nomen tiium ma-

gniim , et propter manum tuam
robustam , et brachium tiuim

I M5. 8. Moscardos. La misma voz

Hebrea iie-'I^ que tenemos aquí , se lee

en el iií. de les Reycr viii. 37. dmie
se traslada aér corruftus

, y significa los

solanos que abrasan las m,ieses
, y las

secan ántcs de llegar á sazón. La voz au-

rugo ppn>
,
que se interpreta también

camino, por donde deban ir: y
da lluvia á la tierra

,
que diste á

tu pueblo en posesión.

28 Si sobreviniere hambre
en la tierra , 6 peste , tizón

, y
añublo ' , ó langosta , ú oruga,

6 los enemigos
, después de ha-

ber talado los campos , tuvieren

sitiadas las puertas de la ciudad,

6 se viese apremiada de qual-

quier plaga ó enfermedad:

29 Si alguno de tu pueblo
de Israel , reconociendo su pla-

ga y enfermedad , te rogare , y
alzare á tí sus manos en esta

casa

,

30 Tú le oirás desde el cie-

lo , esto es desde tu alta mora-
da

, y le serás propicio
, y darás

á cada uno según sus caminos,

que sabes que él tiene en su co-
razón :

(
porque tú solo conoces

los corazones de los hijos de los

hombres

)

31 Para que te teman
, y

anden en tus caminos todos los

dias
,
que viven sobre la super-

ficie de la tierra
, que diste á

nuestros padres.

32 Asimismo si viniere de
tierra distante un extrangero,

que no es de tu pueblo de
Israel , atrahido de tu nom-
bre grande

, y de tu mano
robusta

, y de tu brazo ex-

'LKTepoi
,
rubigo , es la enfermedad que

prídecen IdS mieses
,

quando habiendo

precedido los ayres solanos, toman estas

regularmente un color pálido ó de paja,

y aun de oro. En los hombres es la en-
fermedad á la qual se da ei nombre de
ictericia , morbus regius.

a Infra xx. 9.
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exfentum , et adoraverit in lo-

co istoy

33 Tu exaudies de cosió

Jirmissimo habitáculo tuo , et

facies cuneta ,
^ro quibus in-

-üocaverit te Ule peregrinus , ut

sciant omnes populi térra no^

men tuum , et timeant te sic-

Ht pojjulus tuus Israel', et co-

gnoscant
,
quia nomen tuum in-

vocatum est super domum hancy

quam ¿edificavi.

34 Si egressus fuerit po-
pulus tuus ad bellum contra

adversarios suos per viam in

qua miseris eos , adorabunt

te contra viam , in qua civi-

tas hcec est ,
quam elegisti

y

et domus ,
quam adificavi no-

mini tuo-,

3f Tu exaudies de cosió

preces eorum , et obsecrationem^

et ulciscaris,

36 Si aufem peccaverint ti-

bí
(
ñeque * enim est homo , qui

non peccet) et iratus fueris eis,

€t tradideris hostibus , et ca-
ptivos duxerint eos in terram

longinquam , vel certe quce

juxtd est^

37 Et conversi in corde
suo in térra , ad quam capti-

vi ducti fuerant , egerint pos-

nitentiam , et deprecati te fue-
rint in térra captivitatis suce^

dicentes : Peccavimus , iniqué

fecimus , injusté egimus:

38 Et reversi fuerint ad te

in toto corde suo , et in tota

anima sua , in térra captivi^

tendido , y te adorare en este

lugar,

33 Tu le oirás desde el cíe-

lo firmísima morada tuya , y ha-

rás todo aquello por lo que te

invocare aquel forastero : para

que conozcan tu nombre todos

los pueblos de la tierra
, y te te-

man así como tu pueblo de Is-

raél : y sepan que tu nombre ha

sido invocado sobre esta casa,

que he edificado.

34 Si saliere tu pueblo á

campaña contra sus enemigos
por el camino que tu los envia-

res
, y te adoraren vueltos acia

esta parte , en que está esta ciu-

dad
, que tú escogiste , y la

casa , que he edificado á ta
nombre

:

35 Tú oirás desde el cielo

sus plegarias, y ruegos, y los

vengarás.

36 Y sí pecaren contra tí

(
pues no hay hombre , que no

peque) y te airares contra ellos,

y los entregares á sus enemigos,

y los llevaren cautivos á tier-

ra distante , ó á la que esté

cerca,

37 Y convertidos en su co-
razón en la tierra , á donde fué-
ron llevados cautivos , hicieren

penitencia
, y te rogaren en la

tierra de su cautiverio , dicien-

do : Habemos pecado , hemos
hecho iniquamente

,
injustamen-

te hemos obrado

:

38 Y se volvíeren á tí de
todo su corazón, y de toda su

alma , en la tierra de su cautiva

a III. Reg. VIH. 46. Eccl. vii. 21. i. yoan. i. 8.

Tom. V. L3
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latis su¿e j ad quam diicti sunt,

adorabunt te contra viam térra

suce , qiiam dedisti patribus

eorum , et urbis , quam ele-

gisti , et domñs , quam íedifi-

cavi nomini tuo:

39 Tu exaudies de coelo,

hoc est , de firmo habitáculo

tuo preces eorum , et facías ju-
dicium , et dimitías popido tuo¡

quamvis feccatori\

40 Tu es enim Deus meus:

aperiantur > quaso , ocidi tuiy

et aures tua intent¿e sint ad
orationem j quce fit in loco

isto,

41 Nuiíc ^ igitur consur-

ge , Domine Deus, in réquiem

tuam , tu y et arca fortitudi-

nis tuce : Sacerdotes tui , Do-
mine Deus , induantur salu-

tem , et sancti tui latentur in

i?onis,

42 Domine Deus y ne aver-

ieris faciem christi tui : me^
mentó misericordiarum David
servi tui^

1 Y ven al lugar fixo de tu morada»
para habitar en el perpetuamente. Estos

dos versículos que no se leen en los Li-
bros de los Reyes , se hallan igualmente

en el Psalm. cxxxi. 8. 9. 10.

2 Experimenten tu socorro y protec-

ción : sálvalos » para que ellos puedan
también salvar ¿ otros. En el Fsalmo ci-

lado se Lee ; Induantur justitiam.

3 Con los bienes y gracias que tú les

dispensarás.

4 Concede al que tú has hecho con-

rio , á la que fueron llevados
, y

te adoraren vueltos ácia el ca-
mino de su tierra, que diste á

sus padres , y de la ciudad que
tú escogiste , y de la casa

, que
yo he edificacio á tu nombre:

39 Tú oirás desde el cielo,

esto es , desde tu firme morada
sus oraciones

, y harás su causa,

y perdonarás á tu pueblo , aun-
que pecador

:

40 Porque tú eres mi Dios:

estén abiertos , te ruego , tus

ojos , y atentas tus orejas á la

oración , que se hace en este

lugar.

41 Ahora pues , 6 Señor

Dios , levántate *
, y vén á tu

reposo , tú , y el arca de tu for-

taleza : tus Sacerdotes , Señor

Dios, sean revestidos de salud

y tus Santos alégrense en los

bienes

42 Señor Dios , no apartes

el rostro de tu ungido : acuér-

date de las misericordias ^ de
David tu siervo.

sagrar por Rey de tu pueblo lo que te

pide : no permitas jamas que se retire

confuso y avergonzado de tu presencia.

,

III. Regum II. 16.

5 De los beneficios y promesas que
hiciste á David mi padre. O también
acuérdate de las cosas buenas , que hizo

mi padre
,
por las quales le diste muchas

veces y en diferentes lugares tan repe-
tidas muestras de tu bondad y miseri-

cordia.

a Psalm, cxxxi. 8. 9. et 10.
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Consumidas Lis víctimas con fuego baxado del cielo y la Majes-

tad de Dios llena el templo. Se celebra la dedicación del templo

^or espacio de siete dias con grande solemnidad. El Señor revela

d Salomón , ¿lue ha oido su oración*

I {^ümque complesset Salo^

mon fundens preces ,
ignis

descendit de ccelo , et devora-

vit holocausta et victimas *
: et

majestas Domini implevit do-

mum.
2 l>lec poferant sacerdotes

ingredi íemplum Domini , eb

quod implesset majestas Do-
mini templum Domijii.

3 Sed et omnes filii Israel

vtdehant descendentem ignem,

(t gloriam Domini super do-

miim : et corruentes proni in

terram super pavimenttim stra-

tum lapide , adoraverunt , et

laudaverunt Dominum : (¿uo-

niam bonus ,
quoniam in sacu-

lum misericordia ejus.

4 Rex autem, et omnis po-

^ulus immolabant victimas co--

ram Domino.

5 Mactavit b igitur rex Sa-

lomón hostias , boum viginti

dúo millia : arietum centum vi-

ginti millia : et dedicavit do~

mum Dei rex , et iiniversus

popidiis.

6 Sacerdotes autem sta-

bant in officiis suis: et Levita

I Una nube
,
que era una señal visible

de la presencia especial de Dios.

1 1 habiendo acabado Salo-

món de derramar sus plegarias,

baxo fuego del cielo , y consu-
mió los holocaustos y las vícti-

mas : y la Magestad del Señor
'

llenó la casa.

2 Y no podían los Sacerdo-
tes entrar en el templo del Se-
ñor

,
por quanto la Alagestad del

Señor había llenado el templo
del Señor.

3 Y todos los hijos de Is-

rael veían también baxar el fue-

go
, y la gloria del Señor sobre

la casa ; y postrados rostro por
tierra sobre el pavimento sola-

do de piedra , adoraron , y ben-
dixéron al Señor *

: Porque es

bueno
, porque su misericordia

es eterna.

4 Y el Rey, y todo el pue-
blo inmolaban víctimas delante

del Señor.

5 Inmoló pues el Rey Sa-
lomón las víctimas , de veinte y
dos mil bueyes

, y de ciento y
veinte mil carneros : y dedicó

la casa de Dios el Rey, y todo
el pueblo.

o Mas los Sacerdotes aten-

dían á sus oficios ; y los Levitas

2 Diciendo.

a n. Maehab. ii. 8. b m. Re^. viii. 63.
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in organis carminum Domírá^
qitce fccit David rex ad lau-

dandiim Dominum \ Qiioniam

in ¿eternum misericordia ejus,

hymnos David canentes fer
tnanus suas : ^orro Sacerdo-
tes canebant tubis ante eos,

cunctusque Israel stabat»

7 Sanctificavit quoque Sa-
lomón médium atrii ante tem-

fliim Domini : ohtulerat entm
ibi holocaiista et adifés paci-

Jicorum : quia altare aneum^
quod fecerat , non ^oterat sus-

tinere holocausta et sacrificia

et adifés.

8 Fecit ergo Salomón solé-

mnitatem in tempore ilio septem

diebus , et omnis Israel cum
eo y ecclesia magna valde ¡ ab
introitu Emath usque ad Tor-

reníem ^T^gypti.

9 Fecit^ue die octavo col-

lectam , eo quod dedicasset

altare septem diebíis , et sok-

mnitatem celebrasset diebus se-

ftem,

1 Diciendo : Porque so misericor-

dia , &c. Se hace especial alusión al

Psalmo cxxxv. en que se repite este he~

misíichio.

2 Los ciento y veinte
,
que se han di-

cho en el Cap. v. 12.

3 En el atrio de los Sacerdotes
, que

era el que estaba mas inmediato al tem-
plo , d al Santuario.

4 Llamada también Rebla, y después
Antiochía , la qual era el termino de la

Judea por la parte del Septentrión.

5 Que era el termino por el Me-
diodía.

6 La Junta general de todos
, para

dar gracias a Dios con cánticos sagrados

estaban con instrumentos músi-
cos para los cánticos del Señor,

que habia hecho el Rey David
para alabar al Señor '

: Porque
su misericordia es eterna , can-
tando los hymnos de David , y
tañendo : y los Sacerdotes ' en-

frente de ellos sonaban las trom-

petas, y todo Israel estaba en pie.

7 Santificó asimismo Salo-

món el medio del atrio delante

del templo ^ del Señor : porque
habia ofrecido allí los holocaus-

tos y las grosuras de los pacífi-

cos : por quanto el altar de bron-

ce , que habia hecho , no podia

ser suficiente para los holocaus-

tos, y las víctimas, y grosuras.

8 Celebró pues Salomón en-

tonces una fiesta solemne por

siete dias , y con él todo Israel,

congregado en grandísimo nú-
mero , desde la entrada de E-
máth hasta el arroyo de E-
gypto K

9 Y el dia octavo hizo la co-

lecta ^
, por haber hecho por

siete dias la dedicación del al-

tar , y celebrado la solemnidad ^

por siete dias.

y públicos regocijos. Véase el Lev. Caf.
xxiii. 36. Ferrar. T hiziéron en el uia

el octavo , detenimiento ; forque estrena-

nntnio de la ara hiciéron siete dias, y
la Pascua síete ciias.

7 De los Tabernáculos, iii. lieg. \iu.

I. 2. &c. La dedicación del templo fué

el octavo dia del mes
, y se celebro por

siete dias continuos hasta el quince ; y
luego por oiros siete la fiesta de los ta-

bernáculos hasta el veinte y dos. Con
esto el veinte y tres, concluidas con tan-

ta gloria ambas solemnidades ,
partieron

las gentes para volverse cada uno á su

casa.



lo Jgitur in die -m^esimo

ieriio mcnsis se^timi dimisit

fopulos ad taberiiaciila sua,

L-vtantes atque gaudentes su-

^er bono , quod fecerat Domi-

nus Dauidi , et Salomoni , et

Israeli fopulo siw,

I T Complevitque Salomón

domum Doniini ^
, et domum

regis , et omnia qu¿e disposue-

rat in corde suo , ut faceret in

domo Dommi , et in domo stia^

€t frosferatus est,

12 Apparint aiitem ei Do-
minus nocte , et ait : Audivi

orationem tuam , et elegi lo-

cum istiim mihi in domum sa-

crifica,

13 Si clausero coeliim , et

fluvia 72on fluxerit , et man-
davero et pracelero locusta , ttt

devoret terram , et misero ^esti-

lentiam in fopuliwi meum:
14 Coiiversus aiitem popti-

lus meiis ,
su^er quos invoca-

ium est nomen meum ,
depreca-

tus me fuerit , et exquisierit

faciem meam , et egerit posni-

tentiam a viis suis fessimis : et

ego exaudiam de ccclo , et pro-

fitius ero peccaiis eorum^ et sa-

nabo terram eorum.

15 Ocidi quoque mei erunt

aferti , et aiires mece erecta

ad orationem ejus , qid in loco

isto oraverit.

CAPÍTULO VII. 169

10 Y con esto el dia veinte

y tres del mes séptimo envió á

sus tiendas los pueblos , alegres

y gozosos por los bienes , que

había hecho el Señor á David,

y á Salomón , y á Israél su pue-

blo.

11 Y acabó Salomón la casa

del Señor , y la casa del Rey,

y todo lo que habia propuesto

en su corazón, hacer en la casa

del Señor , y en su casa
, y fué

prosperado

12 Y el Señor se le apare-

ció de noche
, y le dixo : He

oido tu oración , y me he es-

cogido este lugar para casa de
sacrificio.

13 Si cerrare el cielo
, y no

cayere lluvia, y mandare
, y or-

denare á la langosta
, que con-

suma la tierra , y enviare peste

sobre mi pueblo:

14 Y convirtiéndose mi pue-
blo, sobre el qual ha sido invo-
cado mi nombre ^ , me rogare,

y buscare mi rostro
, y se ar-

repintiere de sus caminos muy
malos : yo también le oiré des-
de el cielo , y seré propicio á
sus pecados

, y sanaré ^ la tierra

de ellos.

1 5 Y mis ojos estarán abier-

tos , y mis orejas atentas á la

oración de aquel , que orare en
este lugar.

1 Y salid bien en todo lo que habia
deseado y emprendido.

2 Que tiene y se llama de mi nom-
bre ; porque el pueblo Hebreo tenia la

excelencia de ser llamado el Pueblo de
Dios.

3 Me buscare con ansia de corazón,

para reconciliarse conmigo.

4 De su mala vida.

5 La librare y preservaré de todos

los males, y de las calamidades pú-
blicas.

a III. Reg. IX. I.
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16 Elegí enim
i et suncti- i6 Porque he escogido

, y
ficavi locum istum , tit sit no- he santificado este lugar

, para
meji meum ibi in sempter- que esté allí mi nombre para
num , et fermaneant oculi siempre

, y estén fixos sobre él

md y et cor meum ibi cunctis mis ojos
, y mi corazón en todo

diebiis* tiempo.

17 Tu quoque si ambula- 17 Tú también , si anduvie-

veris coram me , siciit ambu- res delante de mí y como anduvo
lavit 'David pater tuus , et fe- David tu padre , é hicieres con-
ceris juxta omnia , quce prace- forme en todo á lo que te he

pi tibi , et jiistitias meas judi^ mandado
, y guardares mis man-

ciaque servaveris: damientos y leyes:

18 Suscitaba thronum re~ i8 Levantaré el throno de
gni tui , sicut pollicitus sum tu reyno , como lo he prometí-

David patri tuo , dicens : Non do á David tu padre , diciendo:

aufcretur de stirpe tua vir
,
qui No faltará varón de tu linage,

sit princeps in Israel. que sea Príncipe en IsraéI.

19 Si auíetn aversi fueritis, 19 Mas si me volviéreis las

et dereliqueritis justitias measy espaldas
, y abandonareis mis

€t frcecepta mea
,
qu¿e propo- leyes

, y mis preceptos , que os

sui vobis y et abeuntes servie- he propuesto , y fuéreis á ser-

ritis diis alienis , et adorave- vir á dioses ágenos , y los ado-

ritis eos y
rareis,

20 Evellam vos de térra 20 Os arrancaré de mí tíer-

mea ,
quam dedi vobis : et do^ ra

, que os he dado : y esta casa,

mum nanc
,
quam sanctificavi que he consagrado á mi nombre,

nomini meo ,
projiciam a facie la arrojaré de mi presencia , y

mea , et tradam eam in para- la entregaré para que sirva de

bolam y et in exemplum cunctis fábula, y de exemplo á todos

p)opulis. los pueblos.

21 Et domus ista erit in 2 1 Y esta casa será el pro-

proverbium universis traitseun- verbio de todos los que pasen,

tibus y et dicent stupentes : y dirán llenos de pasmo : ; Por-

l
Quare fecit Dominus sic ter^ qué el Señor ha tratado así á es-

ra huic y et domui huic\ ta tierra , y á esta casa?

22 Respondebuntque\ Qiiia 21 Y responderán: Porque
dereliqiierunt Dominum Deum dexáron al Señor Dios de sus

patrum suorum , qui eduxit padres , que los saco de la Tier-

eos de Terra j^gypti , et ap- ra de Egypto , y echáron mano
jprehenderunt déos alíenos , et de dioses ágenos , y los adorá-

adorav2runt eos y et coluerunt-, ron , y diéron culto: por esta

idcirco venerunt super eos uni- razón han venido sobre ellos to-

versa hac mala* dos estos males.



CAPÍTULO VIH.
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Salomón edifica varias ciudades , y hace que le pague tributo

el resto de los Chdnanéos. Ordena los ministerios de los Sacer-

dotes y de los Levitas conforme d las disposiciones de David,

Una armada que envió Salomón á Ophír ^ le trae una

grande cantidad de oro.

I HíXpletis * autem viginti

annis postquam adijicavit Sa-

lomón domum Domini et do'

mum suam-.

1 Civitates ,
quas dederat

Hiram Salomoni , adificavit^

et habitare ibi fecit filios I-

sra'él,

3 Abiit quoque in Emath
Suba , et obtinuit eam.

4 Bt adificavit Palmiram
in deserto , et alias civitates

munitissimas cedificavit in

math.

5
Exiruxitque Bethoron su-

periorem , et Bethoron inferio-

rern^ civitates muratas , ha-

bentes portas , et vectes , et

seras'.

6 Balaath etiam et omnes

urbes firmissimas , quce fue-

1 Siete años se empleáron en la fá-

brica del templo, y trece en la del pa-
lacio.

2 Reparó : y lo mismo se ha de en-
tender en los versículos siguientes.

3 Restituido , ó vuelto á Salomón; lo

qual parece inferirse del iii. de los Re-
yes jx. 13. Otros dicen, que quando Sa-
lomón dió á Hirám las veinte ciudades,

dió también este á Salomón otras
, que

son las que aquí se refieren.

4 Solamente en este lugar se hace
mención de esta expedición de Salomón.
La ciudad de Emáth , ó de Amatha al

pie del monte Líbano , habla tocado en

I I al cabo de veinte a-

ños * después que Salomón e-

dificó la casa del Señor y su

casa:

2 Edificó ^ las ciudades, que

Hirám habla dado á Salomón

é hizo que las habitasen los hi-

jos de Israel.

3 Pasó también á Emáth de

Suba , y se apoderó de ella ^*.

4 Y edificó á Pahuira en

el desierto , y edificó en E-
máth ^ otras ciudades muy
fuertes.

5 Y asimismo fabricó á Be-
thorón de arriba , y á Bethorón

de abaxo , ciudades con muros,

que tenian puertas, y barras , y
cerraduras:

6 Y también á Balaath, y
todas las ciudades mas fuertes,

suerte á la tribu de Néphthali ; mas los

Chánanéos la poseyeron muchos siglos,

Judie. III. 3. hasra que David , vencien-
do y sujetando á los Syros , los hizo tribu-

tarios, I. Paralip. xviii. y también al

Rey de Emáth. Después de la muerte de
David , intentó aquella gente sacudir el

yugo, JosEPHO jintiq. Lib. vil. Cap. 6.

y esto dió ocasión á Salomón , á que hi-
ciese esta expedición contra ella.

5 En el territorio de Emáth. Palrai-
ra

,
cuyo nombre le dieron los Griegos,

en Hebreo es llamada -yinnn. Es otra ciu-
dad célebre de la Syria. iii. Reg.ix, 19.

a III. Reg. IX. 10.
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runt Salomonis ^
cunctasque üf- que fueron de Salomón

, y todas

bes quadrigarum , et urbes e- las ciudades de los carros
, y las

quitum. Omnia quacumque vo- ciudades de la gente de á caba-
luit Salomón atque disposuit , lio. Todo lo que Salomón había

adificavit in Jerusalem et in querido é ideado , lo edificó en
Libano , et in universa térra Jerusalem y en el Líbano y
potestatis suie. en toda la tierra de su dominio.

7 Omnem populum , qui de^ 7 A todo el pueblo , que ha-

relictus fuerat de Hetkais , et bia quedado de los Hethéos
, y

Amorrhceis , et Pherezceis , et Amorrhéos , y Pherezéos
, y de

Hevais , et Jebusms , qui non los Hevéos
, y de los Jebuséos,

erant de stirpe Israel: que no eran del linage de Israel:

8 De filiis eorum^ et de po- 8 De loshijos y descendien-

steris , quos no7i interfeceranú tes de estos , que hablan dexado
Jila Israel , subjugavit Salo^ con vida los hijos de Israel , Sa»

mon in tributarios , usqiie in lomón los sujetó al tributo , has-

dlem hanc, ta el día de hoy.

9 Porrb de filiis Israel non 9 Mas de los hijos de Israél

^osuit ut servirent operibus no echó mano para que trabaja-

regis , ipsi enim erant -viri sen en las obras del Rey: por-
bellatores ^ et duces primi^ et que ellos eran hombres de guer-

principes quadrigarum ^ et , y los primeros Oficiales
, y

quitum ejus. los Comandantes de sus carros,

y caballería.

10 Omnes autem principes 10 Todos los Comandantes
exercitus regis Salomonis fue- del exército del Rey Salomón
runt ducenti quinquaginta , qui fuéron doscientos y cincuenta

erudiebant populum. los quales amaestraban al pueblo.

11 Filiam * vero Fkarao- 11 E hizo pasar á la hija de
nis transtulit de Civitate Da~ Pharaón de la ciudad de David
vid in domum ,

quam cedifica- á la casa , que le habia edifica-

verat ei. Dixit enim rex : Non do. Porque dixo el Rey : No ha-

habitabit uxor mea in domo bitará mi muger en la casa de

David regis Israel , eo quod David Rey de Israél , por quan-

sanctificata sit : quia ingressa to ha sido santificada : pues ha

€st in eam arca Domini. entrado en ella el arca del Señor.

12 Tune obtulit Salomón ho' 12 Entónces Salomón ofre-

1 De este monte did nombre á su pa-
lacio.

2 En el III. áe los Reyes ix. 23. se

dice
,
que eran quinientos y cincuenta;

pero los mas principales eran los doscien-

a III . Regum iii. i.

tos y cincuenta , que aquí se sefialao.

Otros quieren, que estos sean enteramente
diversos de aquellos ,

que eran como unos

Sobrestantes , 6 Superintendentes de lai

obras de Salomón.
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localista Domino super altare

Domini , qiiod extriixerat ante

^orticum,

13 Ut per singulos dies of-

ferretnr in eo juxtd prceceptum

Moysi in sahbatis , et in ca-

lendis et in festis diebus, ter

'fcr annum , id est , in sole-

mnitate azymoriim , et in so-

lemnitate liebdomadariim , et

in solemnitate tabernaculo-

rum.

14 Et constituit juxta dis-

positionem David faíris sui

ojjjcia sacerdotum in ministe-

riis sids : et Levitas in ordi-

ñe siio , ut laiidarent , et mi-
7iistrarent cordm Sacerdoti-

biis jitxtd ritum uniuscujus-

que diei : et janitores in divi-

sionlbus suis per portam et

jportam : sic enim praceperat
David homo Dei.

'15 Nec pratergressi sunt

de mandatis regis tam Sacer-

dotes
^
qiidm Levitce ex ómni-

bus
, qu.^ frceceperat , et in

custodiis thesauroriim.

16 Omnes impensas pra-
paratas habuit Salomón ex eo

die
, quo fundavit domum Do~

mini usque in diem , quo per^
fecit eam,

17 Tunc abiit Salomón in

Asiongaber y et in Ailath , ad
oram Maris rubri

y quce est in

térra Edom,
18 Misit autem el Hiram

I Lüs fiestas , que de órden del Se-
ñor instituvó Movsés , fueron : Pasqua,
Pentecostés, y la tiesta de los Taber-
Báculos. Exod. xxiii. 14. &c. Numer.
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ció holocaustos al Señor sobre el

altar del Señor, que habia erigi-

do delante del pórtico,

13 Para que todos los días

se hiciesen ofrendas en él según

el mandamiento de Moysés , en
los Sábados

, y en las Neome-
nias

, y en los dias solemnes , tres

veces al año ' , esto es , en la so-

lemnidad de los ázymos , y en

la solemnidad de las semanas
, y

en la solemnidad de los taber-

náculos.

14 Y estableció según las

disposiciones de David su padre
los oficios de los Sacerdotes en
sus ministerios : y el órden de
los Levitas

,
para cantar

, y para

servir delante de los Sacerdotes

según el rito de cada día : y la

distribución de los porteros en
cada una de las puertas : porque
así lo habia mandado David
hombre de Dios^.

15 Y no salieron de las ór-
denes del Rey , tanto los Sacer-
dotes, como los Levitas en todo
lo que les habia mandado

, y en
las guardias de los thesoros.

16 Salomón tuvo preveni-

dos todos los gastos , desde el

dia en que echó los cimientos á
la casa del Señor, hasta el dia

en que la acabó.

17 Entonces fué Salomón á
Asiongabér

, y á Ailáth á la ri-

bera del mar Roxo
, que está

en la tierra de Edom
18 Y el Rey Hirám le en-

XXVIII. 9. &c.

2 A quien Dios sp, lo habia revelado.
I. Pítralip. xxvíii. 19,

3 Puercos de mar en la Iduméa.
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per maniis servorum suorum
naves , et nautas guaros maris,

et abieritnt cum servís Salomo-

nis in Ophir , tuleruntque inde

quadringenta quinqiiaginta tá-

lenla auri , et attulerunt ad
regem Salomonem.

I Véase iii. Re^. ix. 28. en donde se

cuentan quatrocientos y veinte talentos,

acaso porque allí se pone la cantidad lí-

quida deducidos los gastos
,
que ocasionó

la flota en su larga navegación. Algu-

CAPÍT
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vio por medio de sus siervos

navios
, y marineros prácticos

en el mar, y fueron con los sier-

vos de Salomón á Ophír , y lle-

varon de allí quatrocientos y
cincuenta talentos de oro '

, y
los traxéron al Rey Salomón.

nos son de sentir, que se puede haber
confundido la letra Cíj^^ d

,
que signifi-

ca 20. con la Nun a
,
que vale 50. Véase

el Cap. XXII. 2.

JLO IX.

La Reyna de Sabd admira la sabiduría de Salomón : le hace^

y recibe de él magníficos presentes , y se vuelve d su pais.

Cantidad de oro que se trahía d Salomón todos los años ; y el

uso que de él hacia. Su throno de marfil que cubrió también

de oro» Muere Salomón el año quarenta de su reynadoy

y le sucede su hijo Robodm,

I ^R^egina * quoque Saba ,

ciim audisset famam Salomo-

7íis f venit ut tentaret eum in

anigmatibus in Jerusalem ,

cum magnis opibus , et ca-

melis , qui portabant aroma-
ta , et auri plurimum ,

gem-
masque pretiosas. Cumque ve-

nísset ad Salomonem , loeuta

est ei quceciimque erant in cor-

de suo.

2 Et exposidt ei Salomón

omnia qu¿e proposuerat : nec

quidquam fuit ^
quod non per-

spicuum ei fecerit.

3 Q^Licc postquam vidit , sa-

pientiam scilicet Salomonis , et

domum quam adificaverat^

1 Algunos Intérpretes creen
,
que por

I La Reyna de Sabá habien-

do también oido la fama de Sa-

lomón, vino á Jerusalém para

hacer prueba de él con enig-

mas
, trayendo consigo grandes

riquezas
, y camellos cargados

de aromas, y muchísimo oro, y
piedras preciosas. Y luego que
llegó á la presencia de Salomón,
le propuso todo lo que tenia en
su corazón.

2 Y Salomón le explicó to-
do lo que habia propuesto : y no
quedó cosa alguna, que no se la

declarase.

3 La qual luego que vió la

sabiduría de Salomón , y la ca-

sa ' que habia edificado,

la casa se debe entender el templo del

a 111. Keg. X. I. Matth. xii. 42. Luc. xi. 31.
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4 Necnon et ciharia mensce

ejus , et habitaiiila servorinn ,

et officia ministrorum ejus , et

vestimenta eoriim
,

pincernas

qiioqne et vestes eoriim , et vi-

ctimas quas immolabat in do-

mo Domini : non erat ftce stii-

j^ore ultra in ea spritus.

5
Dixitque ad regem : Ve-

rus est sermo ,
quetn audieram

in térra mea de virtutibus et

sapientia tud.

6 No7z credebam narran-

iibus , doñee ipsa vetiissem
,

et viídissent ocitli mei ^ et pro-

bassem vix medietatem sa-

fientice tuce mihi fuisse nar^
ratam : vicisti famam virtuti^

bus tuis*

7 Beati viri tui , et beati

serví tui y qui assistunt coram
te omni tempore , et audiunt

sapientiam tuam.

8 Sit Dominus Deus tuus

henedictus , qui voluit te ordi-

nare super throman suum, re-

gem Domini Dei tui. Quia di-

ligit Deus Israel , et vult ser-

vare eum in ¿eternum , idcirco

posuit te super eum regem , ut

facias judicia atque justitiam.

9 Dedit autem regi cen~

ium viginti talenta aun , et

Señor, y el palacio de Salomón
, y que

esta puesto aquí el singular por el plu-
ral. Otros lo entienden solamente del

templo
,
que excedía en riqueza y mag-

nificencia á todo lo que Salomón habia
hecho

1 En el Hebreo faltan estas palabras;

y se lee: T su suiüda
,
por dcnae subia á

la casa del Señor, l il. Reg. x. 5. 12.

2 Tu meriio y tu virtud exceden cier-

4 Y asimismo las viandas de

su mesa
, y las habitaciones de

sus criados, y los oficios de los

que le servían , y sus vestidos

,

los coperos y sus vestidos
, y

las víctimas que sacrificaba * en

la casa del Señor: quedo atónita

y como fuera de sí.

5 Y dixo al Rey: Verdad
es lo que he oido en mi tier-

ra de tus virtudes , y de tu sa-

biduría.

6 No daba crédito á los que

me lo contaban hasta que yo
misma he venido , y lo he visto

por mis ojos , y he hallado por
experiencia, que apenas me han

contado la mitad de tu sabidu-

ría : con tus virtudes has exce-

dido la fama \
7 Bienaventurados tus varo-

rones ^
, y bienaventurados tus

siervos, que están en todo tiem-

po delante de tí
, y oyen tu sa-

biduría.

8 Bendito sea el Señor tu

Dios , que quiso colocarte so-

bre su throno por Rey del Se-
ñor tu Dios Como Dios ama
á Israel

, y quiere conservarlo

para siempre
,
por eso te ha pues-

to Rey sobre él, para que hagas

juicio y justicia.

9 Y dio 2I Rey ciento y
veinte talentos de oro ^

, y una

lamente á lo que de tí publica la fama.
3 Los de tu putblo.

4 Para que reynes en su lugar y con
su autoridad en eí pueblo del ieiior Dios
tuyo. Lo que dice . porque el Señor era
el verdadero y primer Rey de este pue-
blo, y Salomón era como su Vicario y
Teniente del Rey de Reyes.

5 Ascendía la suma á trescientas nó-
venla y tres arrobas y quince libras.
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arómala multa nhnis , et gem-
inas pretiosissimas : non fiie-

runt arómala talia iit licec ,

quce dedit regina Sala regi

Salomoni.

\io Sed et servi Hiram
cum servís Salomonis attule-

runt aurum de Ophir , et ligua

thyina , et gemmas pretiosissi-

mas.
1 1 De quibus fecit rex

,

de lignis scilicet thyinis , gra-
dus in doma Domini , et in

domo regia , citharas quoque^

et ^salteria cantoribus : num-
quam visa sunt in térra Juda
ligna talia.

1 2 Rex autem Salomón de-

dit regina Saba cunda , qua
voluit , et quce postulavit , et

multo plura quam attulerat ad
eum : quce reversa , abiit in ter-

ram suam cum servis suis.

13 Eral autem pondus au-

ri , quod afferebatur Salomoni

j)er singidos annos , sexcenta

sexaginta sex tálenla auri\

14 Excepta ea summa ,

quam legati diversarum gen-

tiítm , et negotiatores afferre

consueverant , omnesque reges

Arabiae , et sátrapa terrarum^

qui comportabant aurum , et

argentum Salomoni,

1 5 Fecit igitur rex Salo-

món ducentas hastas áureas

1 íii. Reg. X. ir. et sup. 11. 8. Era

una especie de madera olorosa , de 6va^

suffio. Véase Plinio Ub. xiir. Cap. 16.

donde trata del uso de esta madera. FíR'
RAR. Arboles de corales.

2 De esta madera fueron hechas las

gradas ó escalera para subir al templo

desde la casa del Rey : véase la nota al

V. 4, y también las barandillas , pasama-

l

grandísima cantidad de aromas

,

piedras muy preciosas : no hu-

o ¡amas tales aromas como los

que dio al Rey Salomón la Rey-
na Sabá.

10 Y los siervos de Hírám
con los siervos de Salomón tra-

xéron también oro de Ophír , y
maderas de thyno '

, y piedras

muy preciosas:

11 De las quales maderas de
thyno hizo el Rey la gradería

*

en la casa del Señor
, y en la

casa del Rey
, y citharas

, y psal-

terios para los cantores : nunca
se viéron en la tierra de Judá
tales maderas.

12 Y el Rey Salomón dio

á la Reyna Sabá todo lo que
quiso , y pidió

, y mucho mas
de lo que ella le había trahido:

la qual volviéndose , se fué á su

tierra con sus siervos.

13 Y el peso de oro
, que

trahían á Salomón todos los

años, eran seiscientos sesenta y
seis talentos de oro

14 Sin entrar en cuenta a-
quellas sumas

, que solian traher

los enviados de varias naciones,

y los comerciantes
, y todos los

Reyes de la Arabia
, y los Sá-

trapas de las tierras, que trahían

oro y plata á Salomón.

1 5 Hizo también el Rey
Salomón doscientas picas de

nos , d pretiles, in. Reg. x. 12.

3 Dos mil y cerca de doscientas arro-

bas. La Ferrar, en lugar de talentos di-

ce quintales.

4 En el iir.de los Reyes x. l6.se
lee scuta; y la palabra Hebréa niv que
hay en una y otra parte , significa ianzOf

ó pica , y escudo.
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de sumtna sexcentoriim aureo-

rnm , cjui in singulis hastis

ex^endi bantur'.

16 Trecenta quoqtte scuta

aurea trecentorum aureorum ,

quibus tegebantiir singula scu-

ta : pQsuitque ea rex in arma-
mentario y quod erat consitum

nemore,

1 7 Fecit quoque rex solium

eburneum grande , et vesthit

illiid auro mundissimo.

1 8 Sex quoque gradus ,

quibus ascendebatur ad so-

4ium , et scabellum aureum

,

et brachiola diio altrinsechs ,

et ditos leones stantes juxta
-brachiolay

- 19 Sed et altos diiodecim

leunculos stantes siiper sex

gradiis ex utraque parte : non

fidt tale soliiim in universis

regnis.

20 Omnia quoque i)asa con-

vivii regis erant aurea , et

'Vasa domus saltus Libani ex
auro purissimo. Argentum e-

mm in diebus illis pro nihilo

reputabatur.

21 Siquidem naves regis

ibant in Tharsis cum servis

Hiram , semel in annis tribus\

et deferebant inde aurum et

argentum , et ebur , et simias

^

ct pavos.

1 El Hebréo : De oro de martillo ; esto

es , batido ó extendido en planchas con
mirtillo.

2 MA»'. 8. Maravedís . Cada sido de
oro pesaba ciento veinte y seis dracmas
áticas.

3 Valor de diez y seis mi! quinientos
cincuenta y dos reales, y treinta y dos
maravedís

Tom. V.
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oro ' del peso de seiscientos si-

dos ^
,
que se empleaban en

cada una de las picas:

16 Y asimismo trescientos

escudos de oro de trescientos si-

dos ^ de oro , con que se cu-

bria cada escudo : y lo puso el

Rey en la armería , que estaba

situada en el bosque "^.

17 Hizo también el Rey un
grande throno de marfil

, y lo

cubrió de oro purísimo.

18 Y seis gradas por las que

se subia al throno , y una tari-

ma de oro , y dos brazuelos

uno por cada parte, y dos leo-

nes que estaban junto á los bra-

zuelos,

19 Y ademas dos leonclllos

que estaban sobre las seis gra-
das de una y otra parte: no
hubo un throno tal en todos los

reynos.

20 Asimismo toda la baxl-
Ila ^ de la mesa ^ del Rey era de
oro

, y la baxilla de la casa del

bosque del Líbano , de oro muy
puro. Pues la plata en aquel

tiempo era reputada por nada.

21 Por quanto los navios

del Rey de tres en tres años
iban á Tharsis con los siervos

de Hirám : y trahían de allí

oro , y plata , y marfil, y mo-
nas

, y pavos

4 Cn la casa del boáque del Liba*
no, tu. Regum X. 16. 17. como se lee

en los Lxx.

$ ¡VIS. 3. Travadas é asas. C. R. Ar-
rimadizos.

6 MS. 3. Las vasyllas.

7 Ferrar. Déla escanciania,

9 MS. 8. E fagos.

M
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22 Magnificatus est igitur

Salomón super omncs reges tér-

ra pra divitiis et gloria.

23 Omnesque reges ierra-

nún desiderabant -viderefacicm
Salomonis , lU audirent sapien-

tiam , quam dederat Deus in

corde ejusx

24 Et deferebant ei mu-
ñera , -vasa argéntea , et áu-
rea , et vestes , et arma , et

aromata
, equos , et mulos , per

singulos annos,

25 Habuit quoque Salo-

món quadraginta millia equo^

rum in stabulis , et curruum,

equitumque duodecim millia ,

constituitque eos in urbibus qua-

drigarum , et ubi erat rex in

Jerusalem.
26 Exercuit etiam poiesta-

tem super cunetas reges a flu-
mine Euphrate usque ad ter-

ram Philisthinorum , et usque

ad términos u^gypti.

2 7 Tantamque copiam pra-
buit argenti in Jerusalem qua-

si lapidum : et cedrorum tan-

iam midtitudinem velut syco-

mororum
,

qu^e gignuntur in

Qampestribus.

28 Adducebantur autem ei

equi de j^gypto , cunctisque

regionibus.

29 Reliqua autem operum
Salomonis priorum et novissi-

morum scripta sunt in verbis

'Nathan prophetce^ et in libris

Ahice SilonitiSf in visione quo-

\ PARALIPÓMENOS.

22 Salomón pues sobrepujó

á todos los Reyes de la tierra

en riquezas y en gloria.

23 Y todos los Reyes de la

tierra deseaban ver el rostro de
Salomón

, para oir la sabiduría,

que Dios habia puesto en su co-

razón.

24 Y le llevaban presentes

todos los años , vasos de pla-

ta , y de oro , y vestidos
, y

armas , y aromas , caballos , y
mulos.

25 Tuvo también Salomón
quarenta mil caballos en los es-

tablos *
, y doce mil carros , y

doce mil de á caballo , y los

puso en las ciudades de los car-

ros ^
, y en Jerusalem donde es-

taba el Rey.
26 Tuvo también señorío

sobre todos los Reyes , desde

el rio Euphrates hasta la tierra

de los Philisthéos
, y hasta los

términos de Egypto
27 E hizo que la plata fue-

se tan abundante en Jerusalem

como las piedras : y tan gran-

de la multitud de cedros como
la de cabrahigos ^

, que se crian

en los campos.

28 Y trahíanle caballos de

Egypto , y de todas las pro-
vincias.

29 Mas el resto de las ac-
ciones de Salomón, las primeras

y las últimas, se halla escrito en

los Libros de Nathán Propheta,

y en los Libros de Ahías Silo-

1 Véase el iil. Reg. iv. 26. 3 Véase el Deuteronémio xi. 24.
2 Dónde tenían sus quarteles y aloja- 4 F£RRAR. Como higos sossof.

inieatos para la gente de caballería.



que Addo Videntis : contra Je-
roboam filium ISlabat,

30 Regnavit autem Salo-

món in Jerusalem su^er omnem
Israel qiiadraginta annis,

3 1 Dormivitqtie cum patri"

bus suis , et se^elierunl eum in

Clvztate David : regnavitque

Roboam filius ejus fro eo,

I Estos libros se han perdido.

CAPITULO IX. 179
nita , también en la visión di

Addo
' , que prophetizó contra

Jeroboám hijo de Nabát.

30 Y reynó Salomón en Je-
rosalém sobre todo Israel qua-

renta años.

31 Y durmió con sus pa-

dres, y le enterráron en la Ciu-

dad de David : y reynó Ro-
boám su hijo en su lugar.

CAPÍTULO X.

Roboam desprecia el consejo de los Ancianos , y sigue el de los

jóvenes : por lo que el reyno se divide en dos partidos \

y Jeroboám es elegido Rey de las diez tribus.

I Profectus * esf autem Ro»
boam in Sichem : illuc enim
cunctus Israel convenerat ut

constituerent eum regem.

2 Quod ciim audisset Je-
roboám filius "Nabat , qui erat

in j^gypto [fugerat quippe

illuc ante Salomonem) statim

reversus est.

3 Vocaveruntque eum et

venit cum universo Israel, et lo-

cuti sunt ad Roboam, dicentes\

4 Pater tuus durissimo ju-

go nos pressit , tu leviora im-
pera patre tuo , qid nobis im-
posuit gravem servitutem , et

paululüm de onere subleva, ut

serviamus tibi.

5
Qui ait : Post tres dies

revertimini ad me. Ciimque

abiisset populus,

I Y^Roboám paso á Síchém:

porque todo Israel se habia con-

gregado allí para alzarlo por
Rey.

2 Lo que habiendo oido Je-
roboám hijo de Nabát

,
que es-

taba en Egypto (pues habia hui-

do allá de la presencia de Salo-

món) volvióse luego.

3 Y le llamaron
, y vino

con todo Israel , y habláron á

Roboám , diciendo:

4 Tu padre nos oprimió con
un yugo muy duro , sea tu go-
bierno mas suave que el de tu

padre , el qual nos cargó una
pesada servidumbre, y alivíanos

un poco la carga
, y seremos

tus siervos.

5 Y les dixo : Volved á mí
de aquí á tres dias. Y habiéndo-

se retirado el pueblo,

1 III. Rcgum XII. I.
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6 Iniit consiliiim cum seni-

bus , qni steterant coram patre
ejiis Sjilomone , diim adhuc
veret^ dicens : Qidd datis con-

silii ut respondeam popido ?

7 Qiti dixermit ei : Si pla-
ctieris populo huic , et lenive-

ris eos verbis clementibus , ser-

vient tibi oinni tempore.

8 At Ule reliquit consilium

senum , et cum jwjenibus tra-

ctare ccepit ,
qui cum eo nutriti

fuerant , et erant in comitatu

illius.

9 Dixitque ad eos : \Qind
vobis vidctur ? ¿ vel responde-

re quid debeo populo huic
,

qui dixit mihi : Subleva ju-

gum quod imposuit ^ nobis pa-
ter tuus ?

10 At illi respondermtt ut

juvenes , et nutriti cum eo in

deliciis
,
atque dixcrunt : Sic

loquéris populo , qui dixit ti-

bi : Pater tuus a¿grav^vit Ju-
^um nostrum , tu subleva : et

sic respondebis ei : Minivjus

digitus meus grossior est lim-
bis patris mei.

1 1 Pater meus imposidt vo-

bis grave jugum , et ego majus

fondus apponam -. pater meus
cectdit vos jiagellis , ego verh

ccedam vos scorpionibus.

1 2 Venit ergo Jeroboam ,

et universus popidus ad Ro-
boam die tertio , sicut pracepe^

rat eis.

*

13 Responditque rex dii-

1 El Hebreo : T hablárun en él los jó-'

venes ; y como tales faltos de consejo.

2 MS. 3. Mi mii^erite. £a el texto

6 Tuvo consejo con los An-
cianos

, que habían asistido á Sa-

lomón su padre, quando aún vi-

vía, y les dixo : ¿Qué me acon-
sejáis, que responda al pueblo?

7 Los quales le dixéron : Si

dieres gusto á este pueblo , y los

suavizares con palabras dulcer,

serán tus siervos para siempre.

8 Pero él dexó el consejo

de los Ancianos , y comenzó á

tratar con los jóvenes ,
que se

iiabian criado con él
, y estaban

en su compañía.

9 Y les dixo : ¿Qué os pa-
rece? ¿ó qué es lo que debo
responder á este pueblo

, que ha
venido á decirme : Aligéranos el

yugo
, que cargó tu padre so-

bre nosotros ?

10 Mas ellos le respondlé-

ron como jóvenes *
, y como

criados con él en delicias
, y le

dixéron : De este modo respon-

derás al pueblo
,
que ha venido

á decirte : Tu padre agravo

nuestro yugo, tu aligéralo : pues

así le responderás: El menor de
mis dedos ^ es mas grueso que
los lomos de mi padre.

1 1 Mi padre cargó sobre vo-

sotros un yugo pesado , y yo
os añadiré mayor peso : mí pa-
dre os azotó con varas , mas yo
os azotaré con escorpiones.

12 Vino pues Jeroboam
con todo el pueblo á Roboám
el día tercero , como él les ha-

bía mandado.

13 Y el Rey, dexando el

Hebreo no está expresa la palabra que
corresponde al digitus.







CAPÍTULO X.

ra , d¿relicto consilio senio-

rum :

14 Lociitusqiic est jiixta ju-

venum voluntatem : Paíer meiis

grave vobis imposuit jiigum
,

qiiod ego gravius faciam , pa-
ter meiis cecidit vos Jlagellis

,

ego vero ccedam vos scorpio-

nibtis,

1 5 Et non acqidevit popu-
U precibus'. erat enim volunta-

tis Dei , ut compleretiir sermo
ejiis *

, qiiem locutiis fuerat per
majium Ahiíe Silonitis ad Je-
roboam fiUum Nabat.

16 Populas autem iiniver-

sus
, rege duriora dicente , sic

locutus est ad eum ; Non est no-
bis pars in David, ñeque here-
ditas in filio Isai, Reverteré in

tabernacula tua^Isracl, tu autem
pasee domum tuam , David. Et
abiit Israel in tabernacula sua.

1 7 Super filios autem Israel,

qui habitabant in civitatibus

Juda , regnavit Roboam.
18 Misitque rex Roboam

Aduram
, qui praerat tribu-

tis, et lapidaverunt eum filii

Israel , et mortiius est : porro
rex Roboam currum festina-
vit ascenderé , et fugit in Je-
rusalem.

19 Recessitque Israel a do-

mo David t iisque ad diem hanc,

I No quiere decir esto
, que Dios in-

citó ó movid á Roboám
,
para que diese

una respuesra tan necia y tan soberbia;
sino que queriendo por los pecados de
Salomón separar de su posteridad el rey-
00 de las diez tribus, permitid que Ro-
boám siguiese un conseja tan necio, para

consejo de los Ancianos , les

respondió con dureza :

14 Y les hablo conforme al

gusto de los jóvenes : M¡ pa-

dre cargo sobre vosotros un yu-

go pesado
,
que yo haré mas pe-

sado : mi padre os azotó con
varas, mas yo os azotaré con es-

corpiones.

15 Y no condescendió con
los ruegos del pueblo : porque

era voluntad de Dios '

,
que se

cumpliera la palabra ,
que habia

hablado por boca de Ahías Silo-

nita á Jeroboám hijo de Nabát.

16 Y todo el pueblo con la

dura respuesta del Rey , le ha-

bló de esta manera : No tene-

mos parte con David , ni heren-

cia en el hijo de Isaí. Vuélvete
á tus tiendas , Israél

; y tú , Da-
vid, gobierna tu casa. Y retiróse

Israél á sus tiendas.

17 Y reynó Roboám sobre

los nijos de Israél
,
que habita-

ban en las ciudades de Judá
18 Y envió el Rey Roboám

á Adurám Superintendente de
los tributos, y apedreáronle los

hijos de Israél
, y murió : y el

Rey Roboám apresuradamente
subió en su carro

, y huyó á

Jerusalem.

19 Y separóse Israél de la

casa de David, hasta este dia.

castigar por este medio los pecados de
Salomdn

, y cumplir lo que snbre est9

habia vaticinado a Jeroboám el Prupheta
Ahias.

2 Que no eran de la tribu de Judá;
pero estaban confundidos y mezclados
con ellos

, y ya avecindados en su pais. -

a III. Rsg. XI. 29.

lom. V.
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CAPÍTULO XL

Manda Dios d Robodin
,
que no salga acampana contra TsraéL

Robodm edifica muchas ciudades , y acuden d él los Levitas y
Sacerdotes

^ y los otros que adoraban d Dios ^ echados por Jero-
bodm, Robodm toma muchas mugeres y concubinas*

I r enit * autem Roboam in

Jerusalem , et convocavit uni-

versam domum Juda et Benja-
min , centum octoginta millia

electorum atque bellantium , ut

dimicaret contra Israel , et con-

verteret ad se regnum suum,
2 Factusque est sermo Do-

mini ad Semeiam hominem Dei,
dicens:

3 Loquere ad Roboam fi-
lium Salomonis regem Juda , et

ad universum Israel, qui est in

Juda et Benjamin :

4 Hac dicit Dominus : Non
ascendetis , ñeque pugnabitis

contra fraires vestros-. rever-

tatur imusquisque in domum
siiam

,
quia mea hoc gestum est

volúntate. Qui cüm audissent

sermonem Dominio reversi sunty

nec perrexerunt contra Jero-
boam.

5 Habitavit autem Roboam
in Jerusalem . et ¿edificavit ci-

vitates muratas in Juda.
6 Extruxitque Bethlehem,

tt Etam , et Thecue,

I Estos no componían todo el nüme-
ro de guerreros , de que constaban estas

tribus, II. Regiim xxiv. I. Paralip. xxi.

et infra xnr. 3 sino que convocó pronta-
mente á estos; porque el caso no per-
mitía la menor dilación , á fin que se

acudiese prontamente al remedio.

I Vino pues Roboám á Je-
rusalem, y convoco á toda la

casa de Judá y de Benjamin,

ciento y ochenta mil hombres
escogidos y de guerra '

,
para

combatir contra Israel
, y re-

unirlo á su reyno.

2 Mas el Señor hablo á Se-

meías hombre de Dios, dicien-

do:

3 Habla á Roboám hijo de
Salomón Rey de Judá , y á todo
Israel , que está en Judá y en

Benjamin :

4 Esto dice el Señor : No
subiréis , ni pelearéis contra

vuestros hermanos : vuélvase ca-

da uno á su casa, porque por
voluntad mia ha sido hecho es-

to Ellos quando oyércn la

palabra del Señor, se volviéron,

y no marcháron contra Jero-

boám.

5 Y Roboám habito en Je-
rusalem

, y edificó ^ ciudades

muradas en Judá.
6 Y fortificó á Bethlehem,

y á Etám , y á Thécue,

a La división del reyno de David.

3 Reparó , fortificó ; porque como era

ya un reyco separado, se vid en la pre-

cisión de fortificar las ciudades
,
que es-

taban en los términos ó confines del reyno

de Israel. Y lo mismo hizo Jeroboám en
su frontera, iii. Reg. xii. 2$.

2 III. Reg. XII. 21.
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7 Bethsur qitoque , et Sochoy

et OdolUniy

8 Necnon et Getliy et Ma-
resa , et Ziph ,

9 Sed et Adiiram , et La-
chis , et Azeca ,

10 Saraa qiioqiie, et Ata-
Ion , et Hebron ,

qiu-e erant in

Judji et Benjamín , chitates

munitissimas.

11 Cümque claiisisset eas

tntiris ,
posuit in eis frincijpesy

ciborinnque horrea^ lioc esty olei,

et vini.

1 2 Sed et in singulis iirbi-

bus fecit armamentarium scu-

iorum et hastariim
, firmavitque

eas simmd diligentid; et impera-

vit siiper Jiidamyet Benjamín.

13 Sacerdotes autem et Le-
vitce y qui erant in universo 7-

srael y venerunt ad eum de cim-

ctis sedibiis suis,

14 Relínqne?ites suburbana,

et possessiones suas , et trans-

eúntes ad Judam^et Jerusalem-,

eo quod abjecisset eos Jeroboam^
et posíeri ejus , ne sacerdotio

Domíni fungerefifur.

1
5

Qui constituit sibí sacer-

dotes excelsofum , et dcemonio-

rum ,
vitulorumque quos fecerat.

16 Sed et de cunctis tri-

hubus Israel y quicumque dede-

rant cor suum ut qucererent

Dominum Deum Israel , vene-
runt in Jerusalem ad immolan-

dum victimas suas coram Do-
mino Deo patrum suorum,

17 Et roboraverunt regnum

1 Ei Hebréo : Almacenes de víveres,

f de aceyíe
, y de vino.

i Y sus sucesores, que siguiéron el

183

7 Y también á Bethsur, y á

Socho , y á Odolláin ,

8 Y asimismo á Geth, y á

Maresa
, y á Ziph

,

9 Y además á Adurám
, y á

Lachis, y á Azeca ,

10 Y también á Saraa
, y á

Ayalon , y á Hebron
,
que esta-

ban en Judá y en Benjamin, ciu-

dades muy fuertes.

11 Y habiéndolas cercada

de muros , puso en ellas Gober-
nadores, y almacenes de víveres,

esto es , de aceyte
, y de vino *.

12 Y en cada ciudad hizo

una armería de escudos y de
picas, y las fortifico con el ma-
yor esmero : y reynó sobre Ju-
dá, y Benjamin.

13 Y los Sacerdotes y Le-
vitas, que habia en todo Israél,

vinieron á él de todos los luga-

res de su residencia ,

14 Abandonando sus exidos,

y posesiones , y pasándose á Ju-
dá, y á Jerusalem: por quanto
Jeroboám , y sus hijos ^ los ha-
bían echado, para que no exer-
ciesen el sacerdocio del Señor.

15 El se hizo sacerdotes de
los altos, y de los demonios, y
de los becerros, que habia hecho.

16 Y asimismo de todas las

tribus de Israél , todos los que
habian resuelto en su corazón
buscar ^ al Señor Dios de Israél,

viniéron á Jerusalem á inmolar

sus víctimas delante del Señor

Dios de sus padres.

17 Y fortihcáron el reyno

mal exemplo de Jeroboám.

3 Y no ab.iDdítnsr de niogun modo el

culto del vérdndero Dios.

M 4
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Jnda , et confirma-venint Ro-
boam filium Salomonis per tres

anuos : ambiilaveriint ením in

viis David et Salomonis , annis

tantum tribus,

18 Duxit autem Roboam
pxorem Mahalath

, filiam Je-
rimoth

, filii David-. Abihail

quoque filiam Eliab filii Isaiy

19 Qua feperit ei filios

Jehus , et Somoriam , et Zoom.
20 Post hanc quoque accé-

sit Maacha filiam Absalom ,

qua peperit ei Abia , et Ethaij

et Ziza , et Salomith,

21 Amavit autem Roboam
Maacha filiam Absalom su-
^er omnes uxores suas , et con-

cubinas : natn uxores decem
et octo duxerat , concubinas au-
tem sexaginta : et genuit vigin-

ti octo filios^ et sexaginta jilias.

22 Constituit vero in ca-

rite , Abiam filium Maacha
,

ducem super omnes fratres suosi

^ipsum enim regem faceré cogi-

tábate

23 Quia sapientior futí , et

fotentior super omnes filios e-

jus , et in cunctis finibus Ju-
da , et Benjamín , et in uni-

yersis civitatibus muratis-. pra-

1 Como si dixera: Este coocurso de
gentts hizo

,
que permaneciese quieto

tres años ei reyno de Roboám, sin expe-
rimtntar el menor desastre, y conser-

vándose todo este tiempo en el cjlto del

verdadero Dioí. Véase el principio del Ca-
pítulo siguiente. Pero luego después se

desviáron de la pureza de la Religión.

2 O nieta , habiendo nacido de Tha-
már hija de AbsaiOm. En el Cap. xiii. 2.

se llama Michaía hiia de Uriel. iii. Reg.
, XV. 2. y por esto algunos dicen

, que es-

te Absalom no.íue ei hijo de David, sino

de Judá, y confirmáron á Ro-
boám hijo de Salomón por tres

años: porque anduvieron en los

caminos de David y de Salo-

món , solamente tres años '.

18 Y Roboám se casó con
Mahaláth

,
hija de Jerimoth, hi-

jo de David : y también con A-
bihaíl hija de Eliáb hijo de Isaí,

19 De la qual tuvo hijos , á

Jehús,yá Somorías, y á Zoom.
20 Después de esta se casó

también con Maacha hija de Ab-
salom, que le parió á Abía, y á

Ethai
, y á Ziza

, y á Salomith.

21 Mas Roboám amó á Maa-
cha hija de Absalóm ^ mas que á

todas sus mugeres
, y concubi-

nas : porque habia tomado diez

y ocho mugeres , y sesenta con-
cubinas : y engendró veinte y
ocho hijos, y sesenta hijas.

22 Y á Abía hijo de Maa-
cha, lo puso por Cabeza y Prín-

cipe de todos sus hermanos: por-

que tenia designio ^ de hacerle

Rey,
23 Por quanto era el mas

sabio, y mas fuerte de todos sus

hijos
, y en todos los términos

de Judá, y de Benjamin, y en
todas las ciudades fortificadas:

otro de su mismo nombre.

3 De donde parece infierirse
,
que no

€ra el primogénito. Lo mismo hizo David
con Salomón ,

pues le prefirió á Adonias.

4 El Hebreo : T hizo educar y espar-
cir todos sus hijos por todas las tierras

de ^udá, y de Benjamin , y por todas las

ciudades fuertes: con el fin de que no
conspirasen contra Abia. Esta es una ex-

. plicacion de este versiculo
,
que de otro

modo queda muy obscuro. Y les dio mu-
chas rentas y mugeres, para que viviendo

en regalo , no aspirasen al reyno.
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huiíque eis escás phiritnas , et y Ies dio alimentos en grande

multas ^etivit uxores, abundancia , y pretendió mu-
chas mugeres

I Para Abía, y los demás hijos suyos.

CAPÍTULO XIL

Por los ffecados de Robodm , y del pueblo de Judd , los pone

Dios en manos del Rey de Egypto, Este después de haber ocu-

pado las ciudades mas fuertes de Judd ,
saquea á Jerusakm

, y
se lleva los tesoros del templo. Muere Robodm , y le sucede

Abia su hijo.

1 Ciimque^ roboratum fuisset

regnum Roboam et conforta-

tum, dereliquit legem Dominio
et omnis Israel cum eo.

2 Anno * autem quinto re-

gni Roboam , ascendit Sesac

rex ^gypti inJerusalem {quia

feccaverant Domino)

3 Cum mille ducentis cur-

ribus , et sexaginta millibus

equitum : nec erat niimerus

vulgi quod venerat cum eo ex
j¥.gypto

, Libyes scilicet , et

Troglodyta , et ^thiopes.

4 Ct'pitque civitates muni-
tissimas in Juda , et venit

usque in JerusaLm.

5 Semetas autem propheta

ingressus est ad Roboam , et

principes Juda , qui congre-

gati fuerant in Jerusalem y fu-

I habiéndose fortificado y
afirmado * el reyno de Roboám,
abandono la ley del Señor , y
con él todo Israél.

2 Y el año quinto del rey-

nado de Roboám , Sesác ^ Rey
de Egypto subió á Jerusalem

(
porque habian pecado contra

el Señor)

3 Con mil y doscientos car-

ros, y sesenta mil de á caballo:

y era sin número la gente que
habia venido con él de Egypto,
es á saber, los de Lybia, y los

Troglodytas ^,y los de Ethiopia.

4 Y tomó las ciudades mas
fuertes de Judá, y llegó hasta

Jerusalem.

5 Y el Propheta Semeías se

presentó al Rey Roboám
, y á

los Príncipes de Judá, que se

habian congregado en Jerusa-

1 Con los Levíías , y otros muchos
verdaderos hijos de Israel, que se aco-
giéroD al reyno de Judá.

2 Véase el in. de los Reyes xiv. 25.

3 Pueblos de la Ethiopia , debaxo de
Egypto ácia el mar Arábigo y Roxo.

Plin. Lih. V. Cap. 8. dice
,
que se llama-

ban así «•JTo T¿v Tpí^Xuv , de las caTemas
y huecos de l i tierra , en que habiraban.
EsTRABON Lib. I. La palabra Hebrea
a>>oD siguitíca el pueblo , que moraba en
tiendas*

a iH. Reg, XIV. 25.
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gientes Sesac , dixitque ad eos:

H^ec dicit Dominus : Vos re-

liqiíisíis me , et ego reliqui vos

in manu Sesac.

6 Consternafique principes

Israel et rex dixerunt : Justus
est Dominus.

7 Ciimque vidisset Dojni-
71US , quhd humiliati essent ,

factus est sermo Domini ad
Semeiam , dicens : Qiiia hu-
miliati sunt , non disperdam
eos

, daboque eis pauxillunt

auxilii , et non stillabit furor
tneus super Jerusalem per ma-
num Sesac,

8 Verumtamen servient ei^

ut sciant distantiam servitu-

tis me¿ey et servitutis regni ter-

rarum.

9 Recessit itaque Sesac

rex ^gypti ah Jerusalem ,

sublatis thesauris domi\s Do-
mini , et domus regis , omnia-
que secum tulit , et clypeos áu-
reos , quos fecerat Salomón^

10 Pro qinbus fecit rex

aneos , et tradidit illos prin-
cipibus scutariorum

,
qui custo-

diebant vestibulum palatii,

1 1 Ciimque introiret rex do-

mum Dominio veniebant scuta-

I Es grandísima esta distancia
, por-

que es natural al hombre el servir á
Dios, y por consiguiente le ha de ser

muy gustoso y saludable; por quanto ser-

vir á Dtot et reynar. Pero el que un
hombre este sujeto á otro hombre, es re-

sulta del pecado, y por lo mismo le ha
de ser molesto

,
porque le recuerda su

miseria. Fuera de esto , Dios que es rico

por si mismo , no tiene necesidad de los

lem, huyendo de Sesác , y les

dixo : Esto dice el Señor : Vo-
sotros me habéis abandonado,
pues yo también os he abando-
nado en manos de Sesác.

6 Y consternados los Prín-

cipes de Israél y el Rey , dixé-

ron : Justo es el Señor.

7 Y habiendo visto el Señor,

que se habian humillado, yino
palabra del Señor á Semeías,

diciendo : Por quanto se haa
humillado, no los destruiré, an-

tes les daré un poquito de so-

corro , y no goteará mi furor

sobre Jerusalem por mano de
Sesác.

8 Esto no obstante le servi-

rán, para que sepan la distancia *

que hay entre servirme á mí
, y

servir á los Reyes de la tierra.

9 Retiróse pues Sesác Rey
de Egypto de Jerusalem, lle-

vándose los tesoros de la casa

del Señor
, y de la casa del Rey,

y llevólo todo consigo
, y los

broqueles de oro
,
que habia he-

cho Salomón,
10 En lugar de los quales

los hizo el Rey de bronce
, y

los entregó á los Capitanes de

los broqueleros que guardaban

el atrio del palacio.

11 Y quandp el Rey entra-

ba en la casa del Señor , ve-

bieoes de los hombres; y quando pide

que le seamos fieles , no es por sí , sino

por nosotros y por nuestra felicidad.

Pero UQ Rey de la fierra está cercado

de necesidades
, y no puede ser grande ni

rico, sino á costa de los que le están suje-

tos
, y que le pagan tributos.

2 MS. 3. A los troteros. De los que se

armaban de estos b'oqueles para ir cor-

rieado delante del Rey , y acompañarle.
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r/V, et tollehant eos, iteriimque

referebant eos ad armamcnta-

riiim suum.
1 2 Veriimtamen quia humi-

liati sunt , aversa est ab eis ira

Domini , nec deleti sunt peni-

ttts : siquidem et in Juda inven-

ta sunt opera bona.

1 3 Confortatus est ergo ' rex

Roboam in Jerusalern ,
atque

regnavit'. quadraginia autem et

unius anni erat ciim regnare cce-

^isset , et decem et septem annis

regna-uit in Jerusalern, urbe,

quain elegit Dominus, ut confir-

maret nomen suum ibi , de cun-
áis tribubuslsra'éh nomen autem
matris ejus Naama Ammanitis,

14 Fecit autem malum , et

non frceparavit cor suum ut

qucereret Dominum.

15 Opera vero Roboam pri-

ma et novissima scripta sunt

in Libris Semeüt prophetce , et

Addo Videntis , et diligenter

expósita : pugnaveruntque ad-
versiim se Roboam , et Jero-
boam cunctis diebus.

16 Et dormivit Roboam
cum patribus suis , sepultusque

est in Civitate David. Et re-

gnavit Abia filius ejus pro eo.

I En el reyno de Judá habla en este

mismo tiempo no pocos hombres de pie-

dad
, y temerosos de Dios ^ y por amor de

nian los broqueleros, y los to-

maban
, y después los volvían á

su armería.

12 Mas por quanto se hu-
millaron , el Señor apartó de

ellos su ira, y no fueron entera-

mente destruidos : porque tam-
bién en Judá fuéron halladas

obras buenas

13 Fortificóse pues el Rey
Roboám en Jerusalern , y rey-

nó : quarenta y un años tenia

quando entró á reynar, y diez

y siete años reynó en Jerusalern,

ciudad, que escogió el Señor

entre todas las tribus de Israel,

para establecer allí su nombre:

y el nombre de su madre era

Naama Ammanita.

14 Mas hizo lo malo
, y no

preparó su corazón para buscar

al Señor.

1 5 Y los hechos de Roboám,
los primeros y los últimos, están

escritos en los Libros de Semeías

Propheta
, y de Addo Vidente,

y declarados con exactitud : y
Roboám, y Jeroboám se hicieron

guerra entre sí todos los dias.

16 Y durmió Roboám con
sus padres, y le enterraron en la

Ciudad de David. Y reynó Abia *

su hijo en su lugar.

estos perdonó el Señor á los otros.

2 O Abiam. iv. Reg.

a III. Reg. XLS. 21.
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CAPITULO XIIL

Estando Ahia para dar batalla d Jerohodm , exhorta d los del
exército de éste

,
que desista}! de -venir d las manos con los siiyos^

que traillan d Dios for Caudillo , d quien ellos hablan abandona-
do. Pone en el Señor toda su esperanza*, vence , y toma diversas

ciudades. De varias mugeres tiene hijos en niímero muy crecido.

I y^njto * octavo décimo re-

gis Jeroboam ,
regnavit Abia

super Judam.
2 Tribus annis regnavit in

Jerusalem , nomenque matris

ejus Michaia b
, filia Uriel de

Gabaa : et erat bellum Ínter

Abiam et Jeroboam.

3 Ciimque c iniisset Abia
certamen! , et haberet bellicosis-

simos viros , et electorum qua-

dringenta millia : Jeroboam
instruxit econtrd aciem octin-

genta millia virorum
,
qui et

ipsi electi erant , et ad bella

fortissimi.

4 Stetit ergo Abia super

montem Semeron ,
qui erat in

Ephrai'm , et ait : Audi Jero-
boam , et omnis Israel.

5 i
Num ignoratis quod Do-

minus Deus Israel dederit re-

gnum David super Israel in

r El año diez v ocho del

reynado de Jeroboám ,
reyncS

Abia sobre Judá.
2 Tres años reynó en Jeru-

salem, y el nombre de su madre
fué Michaia \ hija de Urie'l de

Gabaa : y habia guerra entre

Abia y Jeroboam.

3 Y habiendo Abia ordena-

do batalla ^
, y teniendo gente

muy belicosa, y quatrocientos

mil hombres escogidos : Jero-
boám por su parte ordeno ^ un
exército de ochocientos mil hom-
bres, que eran también escogidos,

y de grande valor para pelear.

4 Hizo pues alto Abia sobre

el monte de Semeron , que es-

taba en Ephraím
, y dixo : Es-

cucha Jeroboám , y todo IsraéI.

5
¿Ignoráis acaso que el Se-

ñor Dios de Israél dio la sobera-

nía á David para siempre sobre

1 En el Cap. xr, 20. es llamada tam-
bién Maacha

,
hija de Abessalóm

, que
arriba Cap. xr. 20. 21. es también nom-
brado Absalón. Véase el iii. de los Reyes
XV. 2. Los LXX. la llaman /iaaxa dv/ár-np

¿.QicsaaKMn.
,

hija de abessalóm. Esto da
lugar á creer

,
que fué nieta de Uriél.

2 Ferrar. T ligó la pelea. Sin duda
con el fin de castigar sus abominaciones,

de volver por la honra del Señor, ul-

trajada por Jeroboám ,
que habia aparta-

do al pueblo de su culto , haciéndole ado-

rar los becerros de oro
, y echando de sus

dominios á los Sacerdotes , y Levitas.

3 MS. 3. Regió con él batalla.

4 Donde después estuvo Samaría. El

monte de Semeron estaba en Ephraím , y
por consiguiente en ios términos, y terri-

torio de las diez tribus; lu qual persuade

que Abia fue el que movió la guerra;

porque entrar
, y acampar armado ea

tierra agena , es como invadirla.

3 III, Kegum XV. ^. b Ibidem x?. 6. c Ibiá. XV. 7,
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sempfernum ,
ipsi et filiis ejus

in pactiim salis ?

6 Et surrexit Jeroboam fi-
lms Nabat^ servus Salomonis fi-

lii David : et rebcllavit contra

dominiim suitm^.

7 Congregatique sunt úd
eiim viri vanissimi , et filii

Belial : et fr^va/uerimt con-

tra Roboam filium Salomonis-.

forro Roboam erat rudis , et

corde pávido , neo fotnit re-

sistere eis.

8 Nunc ergo vos dicitis qiiod

resistere possiíis regno Domini,
quod possidet per Jilios David^
habetisque grandem populi mul-

titudinem
,

atque vittilos áu-
reos

, quos fecit votis Jeroboam
in déos.

9 Et ^ ejecistis Sacerdotes

Domini , filias Aaron ,
atque

'Levitas : et fecistis vobis sa-

cerdotes sicut omnes populi ter-

rarum : quicumque venerit , et

initiaverit manum suarn in tan-

to de bobus , et in arietibus

septem
, fit sacerdos eorum ,

qiii

non sunt dii.

10 Noster autem Dominus,
T>eus est

,
quem non relinqui-

mus , Sacerdotesque ministrant

Ifraél, á él, y á sns hijos con
pacto de sal?

'

6 Y que Jeroboam hijo de
Nabát, siervo de Salomón hijo

de David se levanto: y se re-

beló contra su señor.

7 Y que se allegaron á él

unos hombres vanísimos é hi-

jos de Beliál : y prevaleciéron

contra Roboam hijo de Salomón:
porque Roboám era un hombre
sin experiencia , y de corazón
tímido , y no les pudo resistir.

8 Y ahora vosotros decís que
podéis resistir al reyno del Se-
ñor, que posee por medio dé los

hijos de David ^
, y tenéis una

grande multitud de pueblo
, y

los becerros de oro
, que os ha

hecho Jeroboam para que fue-
sen vuestros dioses.

9 Y habéis echado ^ á los

Sacerdotes del Señor
, hijos de

Aarón
, y á los Levitas : y ha-

béis hecho sacerdotes para voso-
tros á la manera de todos los

pueblos de la tierra ^
: qualquiera

que viniere
, y consagrare su

mano degollando un novillo, y
siete carneros, es hecho sacerdo-

te de aquellos, que no son dioses.

10 Mas nuestro Señor, es el

Dios, á quien no desamparamos,

y al Señor sirven los Sacerdotes

1 Esto es, perpetuo , inviolable 6 in-

corruptible
,
porque la sal preserva de

corrupción ; tí también: con alianza san-
ta

, y solemne , confirmada con sacrifi-

cios , en los que se usaba de sai. Númer.
XVIII. 19.

2 El Hebréo c'pn, hombres de nada^
vanos , ociosos

,
perversos , vagamundos,

&c. y Roboám era sio experiencia: así

a III. XI. 26.

habla de su propio padre, no obstaofe
que no podia ignorar que queriendo salir

contra los rebeldes , Pios se lo habia pro-
hibido. Jir. Reg. jcir. 21.

3 De los descendientes de David.

4 MS-Z' Enfuxastes,

5 De las naciones, que adoran faJsas
divinidades.

b lU. Reg. XII. 31.
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Domino de filiis Aaron , et Le-

vit¿€ siint in ordine suo :

1 1 Holocausta quoque offe-

runt Domino fer singulos dies

mané et vespere , et thymia-

ma juxta legis pracepa con-

jectum , et p'oponuntur panes

in mensa miinaissima , estque

apud nos candelabriim au-

reiim , et lucernce ejusy iit ac-

cendantiir semper ad vespe-

ram : nos quippe custodimus

fracepta Domini Dei nostri,

^
qiiem vos reliquistis,

12 Ergo in exercilu nostro

dux Deus est > et Sacerdotes

ejiis , qiii clangtint tiíbis , et

resonant contra vos', filii Israel^

nolite pugnare contra Dominum
Deiim patrum vestrorum, quia

non vobis expedit.

13 íTac tilo loquente , Je-
roboam retro moliebatur insi-

dias. Cumque ex adverso ho-

stium staret , ignorantem Ju-
dam suo aníbiebat exercitu.

1 4 Respiciensque Judas vi-

dit instare bellum ex adverso

et post tergiim , et clamavit ad
Dominum : ac Sacerdotes tubis

canere coepermit,

1 5
Omnesque virí Juda

vociferati sunt : et ecce illis

clamantibiis ,
perterriiit Deus

Jeroboam , et omnem Israel

qui stabat ex adverso Abia
et Juda.

I Pudo entender Abía que aunque Je-
roboám había ántes recibido por voluntad

de Dios el reyuo de las diez tribus j esto
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de los hijos de Aaron
, y los Le-

vitas están en su orden

:

11 Y ofrecen holocaustos al

Señor todos los dias mañana y
tarde

, y perfumes preparados
conforme á lo mandado en la

ley, y se exponen los panes so-

bre una mesa muy limpia, y es-

tán en nuestro poder el cándele-

ro de oro y sus mecheros
, que

se encienden siempre por la tar-

de: porque nosotros observamos
los mandamientos del Señor nu :s-

tro Dios , á quien vosotros ha-
béis abandonado.

12 Y así el Caudillo de nues-

tro exército es Dios, y sus Sacer-

dotes son los que tocan las trom-

petas, y las hacen sonar contra

vosotros : hijos de Israel , no pe-

leéis contra el Señor Dios de
vuestros padres porque no os

conviene.

13 Hablando él esto, Jero-
boám armaba asechanzas por de-

tras. Y estando enfrente de los

enemigos j iba cercando con su

exército á Judá que no lo ad-
vertía.

14 Y mirando Judá , vio

que tenia sobre sí la guerra de
frente y por las espaldas, y cla-

mo al Señor : y los Sacerdotes

empezaron á tocar las trompetas.

1 5 Y todos los de Judá al-

záron el grito : y he aquí que
mientras ellos gritaban , Dios

aterro á Jeroboám , y á todo

Israel que estaba enfrente de A-
bía y de Judá.

no obstante el Señor quería privarle de él

por su impiedad, y apostasia. Y á esto

parece se ordena este discurso de Abía.
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16 Fiigeruntque filii Israel

Jiidam , et tradidit eos Deus
i i manu eorum.

1 7 Percussit ergo eos Abia^

et jpopiilus ejus plaga magna-,

et corrueriint vulnerati ex I-

srael quingenta millia virorum

fortiiim.

18 Humiliatiqtie sunt filii

Israel in iempore illo^ et ve-

hementissime confortati filii

Juda , eo quod sperassent

in Domino Deo patrum suo-

rum,

19 Persecutus est aiitem

Abia fugientem Jeroboam , et

cepit civitates ejus , Bethel et

filias ejus , et Jesana cum fi-
liabus suis

,
Ej)hron quoque et

filias ejus'.

20 Nec valuit ultra resi-

stere Jeroboam in diebus Abia:
quem fercussit Dominus , et

mortuus est.

2 1 Igitur Abia , conforta-

to imperio suo , accepit uxores

quatuordecim : procreavitque

viginti dúos filios , et sedecim

filias.

22 Reliqua aiitem sermo-
num Abia , viarumque et o-

fierum ejus , scripta sunt dili-

gentissime in Libro Addo Pro-
^heta.

^
1 Con sus aldeas , 6 pueblos de su ju-

risdicción.

2 Algunos entienden esto de Abia, por
no hiaber sido reconocido á la gracia, que
el Señor le habla lieclio. Mas comunmen-
te

, y con mejores fundamentos se eniien-
de esto de Jeroboám , cuya muerte se

cuenta aquí anticipadamente. Jeroboám
después de esta derrota no pudo mas le-
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16 Y los hijos de Israel hu-
yéron de Judá , y el Señor los

entrego en su mano.

17 Abia pues
, y sus gentes

hicieron en ellos un grande des-

trozo , y de la parte de Israel

murieron heridos quinientos mil
hombres de valor.

18 Y fueron humillados los

hijos de Israel en aquel tiempo,

y cobraron muy grande aliento

los hijos de Judá , porque ha-
bian esperado en el Señor Dios
de sus padres.

19 Y Abí^ fué en seguimien-
to de Jeroboám , que huía

, y
tomo sus ciudades , á Bethéí y
sias hijas S y á Jesana con sus
hijas

, y también á Ephron con
sus hijas:

20 Y Jeroboám no pudo
resistir mas en los dias de A-
bía : y le hirió ^ el Señor

, y
murió.

21 Abia pues , fortalecido
su imperio, tomó catorce mu-
gares '

: y engendró veinte y
dos hijos , y diez y seis hi-
jas.

22 Mas el resto de las ac-
ciones de Abia

, y de sus cami-
nos y obras , está escrito con
la mayor diligencia en el Libro
de Addo Propheta.

vantar cabeza , y herido del Sefíor muríd
después de haber pasado algunos años,
pues sobrevivió aun dos á Asa.

*

3 Abia sobrevivió un rúo , 6 lo mas
dos á esta victoria; y así este número de
mugeres , e hijos que tuvo se ha de enten-
der también del tiempo que la precedió.

4 De sus costumbres, y conducta.
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CAPITULO XIV.

Asa hijo y sucesor de Abía , destruye el culto de los dioses , y
reedifica y fortifica las ciudades de Judd; y con el socorro de

Dios vence á Zara Rey de los Ethíopes , y d su exéniío
de un millón de hombres.

I LJormivit aufem Abiacum
jjatribus suis ^

, et sepelierunt

€um in Civitate David : regna-
rvitque Asa filius ejus pro eo,

in cujus diebus quievit térra

annis decem.

2 Fecit autem Asa quod
bonum et placitum erat in con-

spectu Dei sui , et subvertit

altarla peregrini cultiís , eí

excelsa ,

3 Et confregit statuas , hi-

cosque succidit'.

4 Et fr¿ecepit Judce ut

qu¿€reret Dominum Deiim pa-
trum suorum , et faceret legem^

et universa mandata\

5 Et abstulit de cunctis

urbibus Juda aras , et fana,
et regnavit in pace.

6 j^dificavit quoque urbes

tnunitas in Juda , quia quie-

tus erat , et nulla temporibus

ejus bella surrexerant , paccm
Domino Ungiente.

7 Dixit autem Judce :

dificemus civitates istas , et

vallemus muris , et roboremus

1 Desde el quinto de su reynado hasta

el quince. Véase elCapitulosiguiente v. i o.

2 Aunque sus costumbres no fueron

del todo irreprehensibles, pues cayó en
muchas

, y muy graves faltas. Lnfra xvi.

1 Y durmió Abía con sus pa-

dres , y fue enterrado en la Ciu-
dad de David: y reyno Asa su

hijo en su lugar , en cuyo tiem-

po hubo paz en la tierra por
diez años '.

2 Y Asa hizo lo que era bue-
no y agradable en los ojos de
su Dios

, y derribó los altares

de culto extrangero
, y los al-

tos %
3 Y quebró las estatuas

, y
taló los bosques:

4 Y mandó á Juda , que bus-

case al Señor Dios de sus padres,

y ob<;erva^e la ley , y todos los

mandainientos:

5 Y quitó de todas las ciu-

dades de Judá los altares, y los

templos ^
, y reynó en paz.

6 Reparó también las ciuda-

des fuertes en Judá, porque es-

taba en paz
, y no se habia mo-

vido guerra alguna en su tiempo,

concediendo el Señor la paz.

7 Y dixo á Judá: Repare-
mos estas ciudades, y cerqué-

moslas de muros
, y fortiíiqué-

10. &c. III. Res'. XV. 14. Este Rey der-
ribó los lugares altos, en que se adoraban
los ídolos; pero no los otios. m. Kesum
XV, 14. /w/ra XV. J7 xxi 11,17

3 MS. 3. y Férkar. Las solaneraf.

a III. Regum xv. 8.
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turribiis , et portis , et scris,

doñee a bellis quieta siint o-

mnia , eo qiiod qu^sierimus

Dominiim Deian paírum no-

strorum , et dederit nohis ^a-
cem per gyrum. j^difi:ave-
runt igitur , et niillum in ex-

truendo impedimentum fiiit.

8 Habnit autem Asa in

exercitu siio portanfium seuta

et hastas de Jiida trecenta mil-

lia , de Benjamin vero seutario-

rum et sagittariorum ducenta
octoginta millia , omnes isti

virl fortissimi.

9 Egressus est autem con-

tra eos Zara u^thiops cum
exercitu suo , decies centena

millia , et curribus trecentis-,

et venit usque Maresa.
10 Porro Asa perrexit ob-

viam ei , et instruxit aciem
ad bellum in Valle Sepha-
ta y qua est juxta Mare-
sa:

11 Et invocavit Dominum
Deum , et ait *

: Domine , non
est apud te ulla distantia, u-
trüm in paucis auxilieris , an
in pluribus : adjuva nos , Do-
mine Deus noster: in te enÍ7n,

et in tuo nomine habentes fi-
duciam venimus contra hanc
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moslas con torres

, y con puer-

tas, y cerraduras, mientras que
por todas partes se respira de ía

guerra, por quanto hemos bus-

cado al Señor Dios de nuestros

padres
, y nos ha dado paz al re-

dedor. Reparáronlas pues , y no
hubo cosa , que impidiese su

reedificación.

8 Y tuvo Asa en su exército

trescientos mil de Judá armados
de broqueles y de picas, y dos-

cientos y ochenta mil de Ben-
jamín broqueleros y saeteros,

todos estos hombres de mucho
valor.

9 Y salió contra ellos Zara
Ethiope ' con su exército de un
millón de hombres, y con tres-

cientos carros : y llego hasta

Maresa
10 Y Asa le salió al en-

cuentro
, y formó su exército

en orden de batalla en el va-
lle de Sephata

, que está junto

á Maresa:

11 E invocó al Señor Dios,

y dixo : Señor , no hay para tí

ninguna diferencia en socorrer

con pocos , ó con muchos : a-

yudanos , Señor Dios nuestro

:

porque teniendo en tí , y en
tu nombre la confianza , hemos
venido contra esta multitud.

I No de la Ethiopia meridional 6 A-
íricana

,
que está muy distante de la Ju-

dea , y de que apenas se hace mención
alguna en la Escritura; sino de la orien-
tal que confina con la Arabia

, y con la

Mesopotamia , de la que la muger de
Mcyses fué llamada Eihiopisa. Véase á
Estío.

2 Que no distaba mucho de Eleuthe-
rópolis , como lo afirma S. Gerón ymo con
EusEBio. En los últimos tiempos de la Re-
pública de los Judíos f<»rmaba esta misma
ciudad parle de la Idumea , como otras

muchas ciudades meridionales de Judá.
Fué arruinada por los Parthos en la guer-
ra de Antigoao contra Herodes.

a I. Reg, XIV. 6.

Tom. V. N
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tnulíiíuMnein, Domine , T>eus

noster tu es , 7ion ^ravaleat

contra te homo.

12 Exterruit itaque Do-
minus j^thiopes cordm Asa
et Juda : fugeruntque j^thio-

fes.

13 Et persecutus est eos

Asa , et fopidus , qui cum eo

erat
^ usque Gerara : et ruerunt

ú^thiopes iisque ad internecio-

nem
, quia Domino ccedente

contriti sunt , et exercitu illius

frceñante. Tiilerunt ergo spolia

multa
,

14 Ét percusseriint civita-

tés omnes per circuitum Gera-
ra : grandis qnippe cunctos ter-

ror invaserat : et diripuerunt

urbes , et multam prcedam as-

^órtaverunt.

1 5 Sed et caulas ovium de-

struentes , tulerunt pecorum in-

finitam multitudinem , et ca-

melorum : reversique sunt in

Jerusalem.

Señor, tu eres nuestro Dios
no prevalezca el hombre con-
tra tí.

12 Con esto el Señor aterró

á los Ethíopes delante de Asa,

y de Judá : y huyeron los E-
thíopes.

13 Y los fué persiguiendo

Asa, y la gente que con él es-

taba , hasta Gerara ^
: y fuéron

derrotados los Ethíopes hasta

no quedar hombre á vida , des-

trozados por el Señor
, que los

hería
, y por su exército que

peleaba. Tomaron pues muchos
despojos

,

14 Y destruyeron todas las

ciudades al contorno de Gerara:

porque era grande el terror
, que

se había apoderado de todos: y
saquearon las ciudades

, y lleva-

ron un grande botin.

1 5 Y destruyendo del mis-
mo modo las majadas de las o-
vejas, se llevaron infinita multi-

tud de ganados ^
, y de campillos:

y se volviéron á Jerusalém.

I Como si dixera: Señor, este exér-
cito no fcs de Asa, siuo vuestro: vos sois

su General y Caulillo : nosotros vamos
sujetos á vuestras órdenes: se trata aquí
de vuestra gloria ; y asi no debéis per-
mitir

,
que un pequeño Rey de la tierra,

saliendo á campaña con un espíritu de

ambición y de soberbia
,
quede írium-

phante del Dios de los cielos y de la

tierra.

2 Distante veinte y cinco mil pasos
al mediodía de Eleutherdpolis.

3 Bueyes
,

ovejas , carneros , ca-
bras , &c.



CAPÍTULO XV.

Azarías prophetiza ,
que Israél estaría mucho tiempo sin el ver^

dadero Dios ^ sin Sacerdote y sin Ley. Alentado Asa con. sus

exhortaciones ,
destruye los ídolos , y priva del mando d su ma"

dre i
que los adoraba. El pueblo hace juramento

de servir d Dios.

zarias autem filius 0-
ded , Jacto in se spiritu

Dei,
2 Egressus est in occur-

sum , Asa , et dixit ei : Audi-
te me Asa , et omnis Juda et

Benjamín : Domlmis vobíscum,

quia fuistis cum eo. Si qua-

sieritis eum , inveíiietis : si au-

tem dereliqueritis etim , dere-

linqnet vos.

3 Transibunt autem multi

dies in Israel absque Deo vero,

et absque Sacerdote doctore , et

absque lege.

4 Citmque reversi fuerint

in angustia sua ad Dominum
Deum Israel , et qu¿esierint

eum ,
reperient eum.

I Azarías ' hijo de Odéd,
viniendo sobre él el Espíritu de

Dios,

2 Salió al encuentro á Asa,

y le dixo : Oidme , 6 Asa
, y

todo Judá y Benjamín : El Se-

ñor ha estado con vosotros

porque vosotros estuvisteis cotí

él. Si le buscareis , le hallaréis:

mas si le dexareis , os de-

xará.

, 3 Y pasarán en Israel mu-
chos dias sin el verdadero Dios

y sin Sacerdote que los enseñe,

y sin ley.

4 Y quando en medio de su

angustia se convirtieren al Señor

Dios de Israél, y le buscaren,

lo hallarán.

1 Solo esfa noticia se tiene de este

Propheta , distinto de otro Azarías
,
que

era entonces Pontífice.

2 El Seuor os asistió en esta batalla,

en la que triumphásteis de tan grande
multitud de enemigos, porque os volvis-

teis
, y convertisteis á el con una verda-

dera fe y arrepentimiento, dexados los

ídolos que hablan adorado vuestros pa-
dres. Los Pelagianos abusaban de este

lugar, para mostrar, que solo al hom-
bre toca prepararse para recibir la gra-
cia

, y que Dios la comunica solamente
á aquellos, que se preparan para reci-

birla. Pero el Propheta no h.ibla aquí
del auxilio de la gracia de Dios, con que
el corazón del hombre se mueve á obrar
bien ; sino solo del socorro exterior que
.dió á los de Israel contra sus enemigos

visibles. Y aunque se entienda esto de la

gracia interior, ha de ser en este senti-

do : Que cooperando nosotros fielmente
Con el Señor, merecemos que nos aumen-
te nuevas gracias , además de aquellas

primeras, que por su bondad nos did

quando nos previno.

3 Tiempos calamitosos, en los quales

los Judíos rebeldes y obstinados no darán
á Dios el culto que le es debido. Unos
entienden esto de las tribus, que habían
substituido el culro idolátrico al riel ver-
dadero Dios. Otros lo explican del tiempo
que los Judíos estuvieron cautivos en Ba-
bylonia : y otros del esfado que tienen al

presente , al que fuéron reducidos desde
ia muerte de nuestro Señor Jesu-Chrisío.

Cotéjese este lugar con tX de Osjlas iii.
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5 In tempore tilo non erit

pax egredienti , et ingredien-

ti , sed terrores iindique m
ciinctis habitatoribus térra-

rum :

6 Pugnabit enim gens con-

tra gentem , et civitas contra ci-

vitatem , quia Dominus contiir-

babit eos in omni angustia»

7 Vos ergo confortamini^ et

non dissolvantur manus ve-

str<e : erit enim merces operi

vestro.

8 Quod cüm audisset Asa^
verba scilicet , et prophetiam

Azariae filii Oded prophetce
^

confortatus est , et abstulit /-

dola de omni térra Juda , et

de Benjamin , et ex itrbibusy

quas ceperat , montis Ephraím^
et dedicavit altare Dominio,

quod erat ante ^orticum Do~
mini,

1 Esto es , no se podrá ir y venir , en-
trar y salir con seguridad.

2 Estas palabras del Propheta son la

prueba de lo que acababa de asegurar,

que si Asa y su pueblo abandonaban al

Señor, serian también de el abandonados,

y que le hallarían si le buscaban con
rectitud de corazón. El exemplo de las

diez tribus se tocaba con las manos : y
las revoluciones que debían venir sobre

este reyno , aun en vida de aquellos mis-
mos, á quienes Azarías estaba hablando,
eran propias para hacer sobre ellos una
impresión muy viva. Les pinta el estado
deplorable de Israel ,

que se hallaba sin

el verdadero Dios, sin Sacerdote que los

instruyese, y sin ley • porque ellos le ha-
bian desechado para adorar los becerros

de Jeroboám: hablan desterrado los Sa-
cerdotes hijos de Aardn , á quienes toca-

ba explicar la Ley de Dios: y por último
después de haber sTCudido e! yugo de es-

ta misma Lev se abandonaban á los mas
infam-^s desórdenes. Les hace presentes las

turbaciones , las guerras civiles
, y todos

Jos males que enviaría Dios sobre este

rey00, como veremos en el Capitulo si-

5 En aquel tiempo no habrá
paz para el que salga , ni para
el que entre '

, sino espantos de
todos lados en todos los habita-
dores de las tierras:

6 Porque pelearA gente con-
tra gente

, y ciudad contra ciu-

dad
, porque el Señor los con-

turbará con toda angustia

7 Por tanto vosotros alen-

taos , y no se afloxen vuestras

manos : porque habrá galardón
para vuestro trabajo

8 Y habiendo oido Asa es- •

tas palabras
, y prophecía de A-

zarías hijo de Odéd Propheta,
cobró aliento

, y quitó los ído-
los de toda la tierra de Judá,

y de Benjamín
, y de las ciuda-

des del monte de Ephraím
, que

habia tomado
, y dedicó el

altar ^ del Señor
,
que estaba de-

lante del pórtico del Señor.

guíente. Pero no obstante le dice, que la

bondad de Dios es tan grande
, que si se

convierten á el
, y le buscan de veras,

le hallarán
, y se reconciliará con ellos,

perdonándoles Id enormidad y atrocidad
de sus delitos. Aunque este primer sen-
tido es muy verdadero, esto no obstante
tiene esta prophecía una conformidad tan
grande con la de Oseas iii. i y de Jesu-
Christo , Matth. xxiv. ic*. Maro. xiir.

I/}. Luc. XXI. 20. que parece necesario,

que extendamos nuestras miras mas lé-
jos

, y reconozcamos en Jas palabras de
Azarías el triste y deplorable estado de
los Judíos ,

después que desecháron á
Jesu-Christo : y su dichosa conversión á
la verdad

,
quando la justa ira é indig-

nicíon del Señor hubiere dado lugar á
su misericordia.

3 No os desalentéis oyendo esto
, que

no os tocarán estos males, mientras per-
severéis en el bien que habéis comen-
zado : y estad seguros que no quedaráa
sin recompensa vuestras fatigas.

4 A Ba'isa Rey de Israel.

5 Este no era el altar ordinario de
los holocaustos, sino el que erigió Salo-
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9 Congregavihjue universum

Jtidam et Bcnjamin , et adve-

nas ctim eis de Ephraim , et de

Manasse , et de Simeón t pilt-

res enim ad eum confugerant

ex Israel , videntes qiiod Domi-

nus Deus illiiis esset cum eo.

I o Cimqiie venissent in Je-

rusalem mense tertio , anno dé-

cimo quinto regni Asa y

I I Immolaverunt Doínino

in die illa de maniihiis , et

preeda ,
quam adduxerant , bo-

ves septingentos , et arietes se-

^tem millia.

12 Et intravit ex more ad
corroborandiim foedus , ut quce-

rerent Dominum Deum patrum
suorum in ioto corde , et in tota

anima siia.

13 Si quis autein , inqm't,

non qucesierit Dominum Deum
Israel , moriatur , a mínimo

usque ad máximum , d viro

usque ad mulierem.

14 Juraveruntque Domino
voce magna iyi jubilo , et in

clangore tubce^ et in sonitu buc-

cinarum

1 5 Omnes qtii erant in Ju-
da cum execratione : in omni
enim corde suo juraverunt , et

in tota volúntate qucesicruní

eum y et invenerunt : prcestiiit-

que eis Domimts réquiem per
circuitum.
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9 Y congrego á todo Judá

y Benjamín, y con ellos los ex-

trangeros de Ephraím, y de Ma-
nassés , y de Simeón : porque

se hablan pasado á él machos
de Israel , viendo que el Señor

su Dios estaba con él.

10 Y habiendo venido á Je-
rusalém el mes tercero ^ , el año

décimo quinto del reynado de

Asa,
1 1 Sacrificaron al Señor en

aquel dia de los despojos
, y

presa ,
que habian trahido , se-

tecientos bueyes , y siete mil

carneros.

12 Y entró según costumbre

para ratificar la alianza , de que
buscarían al Señor Dios de sus

padres con todo su corazón
, y

con toda su alma.

13 Qualquiera pues
, dixo,

que no buscare al Señor Dios
de Israél , muera , desde el mas
pequeño hasta el mayor , desde
el hombre hasta la muger.

14 E hiciéron juramento al

Señor en voz alta con júbilo, y
entre el estrépito de trompetas,

y á son de bocinas

1 5 Todos los que estaban en
Judá con imprecaciones : pues
hiciéron el juramento de todo
su corazón

, y le buscaron de
toda voluntad

, y le halláron:

y el Señor les dio paz en con-
torno.

mon en medio del atrio al tiempo de la
dedicación

; porque el otro que habia, no
era suficieute, para el gran número de
víctimas que se ofrecieron. Sup. vii. 7.
y VIH. 24. Y así Asa lo dedicó, esto es,

hizo ofrecer en él solemnemente setecien-

Tom» V,

tos bueyes , y siete mil carneros.

1 Llamado Sivan
, que en parte cor-

responde á nuestro Mayo.
2 Deseando y pidiendo que viniesen

males sobre elles , si faltaban á él.

N3
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16 Sed et Maacliam ma-
irem Asa regis ex augusta de-

fosuit imperio , eo quod fecis-

set in luco simulacnriim Fria-
^i\ quod omne contrivit , et in

frusta comminuens combussit

in Torrente Cedrón,

17 Excelsa autem dereli-

cta sunt in Israel : attamen
cor Asa erat perfectum cunctis

diebus ejus.

18 Eaque quce voverat pa-
ier suus , et ipse , intulit in

domum Domini , argentum et

aurum , vasorumque diversam.

su_pellectilem.

19 Bellum vero non fuit

usque ad trigesimum quintum
annum regni Asa*

1 o á sií propia madre
,
muger de

Abía ; ó á su abuela , muger de Roboám,
y madre de Abía

,
porque hubo dos Rey-

oas de este nombre.
2 El gobierno y autoridad

,
que tenia

€ el rey no. 111. Reg. xv. 13.

3 En quanta á la pureza de la Reli-

gión, y no permitir otro culto que el del

verdadero Dios. Véase el Capítulo siguiea-

íe
, y el v. 2. del xiv.

4 Desde el a fio 15. del reynado de

Asa , V.. 1 o., &c. hasta el 35. que debe

PARALIPOMENOS.

16 Y aun á Maacha ' madre
del Rey Asa la depuso del im-
perio augusto

, porque había
hecho en un bosque el simula-

chro de Priápo : al que destruyo
enteramente

, y desmenuzándolo
en trozos, lo quemó en el torren-

te de Cedrón.

17 Con todo eso quedaron
en Israel los altos : mas el cora-

zón de Asa fué perfecto ^ todos

sus días.

1 8 Y llevó al templo del Se-

ñor lo que su padre
, y él mis-

mo habían prometido con voto,

plata y oro , y diferentes espe-

cies de vasos.

19 Y no hubo guerra hasta

el año treinta y cinco del rey-

nado de Asa*

también incluirse en este tiempo, como
se ve claramente por el principio del
Capítulo siguiente. Pera muchos Intér-

pretes , teniendo este año por el mismo,
que se cita en el v.. 10 en que Asa ven-
ció á Zara Rey de Ethiopia, sup. xiv.
13. cuentan este por el 35. de la sepa-
ración de las diez tribus , después de la

muerte de Salo.mdn , ó del reyno de Ju-
dá

,
que entonces ocupaba Asa , y el i^.

del suyo.

CAPITULO XVL
Asa llama en su auxilio d Benadad Rey de Syria , contra Baa-
sa Rey de Israél ^ que invadió la Judea, Pone en prisiones al

Pro^neta Hanani , que le reprehende por esta alianza. Muere
Asa el año qiiadragésimo primero de su reynado.

A.I ^ JLnno autem trigésimo i iYJ.as el año

sexto regni ejus , ascendit Baa- de su reynado '

tremta y seis

subió á Judá

I De la Monarchía de Judá , que Asa
habia ensalzado á tan grande poder, y de

la que es necesario comenzar á contar los

años dtsde la división de los dos Esta-

dos ; porque por el iii. de los Reyes xv.

33. parece, que Baasa murió el año 27.
desde que empezó íl reynar Asa.



CAPÍTULO XVU 199

fa rex Israel in Judam , et Baasa Rey de Israel , y cercó

muro circumdabat Rama , tit de muros á Rama , para que nin-

nidlus tute posset egredi et in- guno del reyno de Asa pudiese

gredi de regno Asa, entrar ni salir con seguridad

2 Protulit ergo Asa argén- 2 Entonces Asa sacó la pla-

tum et aurum de thesauris do- ta y el oro de los thesosos de la

mi\s Domini , et de thesauris casa del Señor , y de los theso-

regis ,
misitque ad Benadad ros del Rey , y envió á Benadád

regem Syria ^
qui habitabat in Rey de Syria , que habitaba en

Damasco , dicens : Damasco , diciendo :

3 Fcedus Ínter me et te 3 Alianza hay entre mí y tí,

est , pater quoque meus et pa- y mi padre y tu padre mantu-
ter tuus habuére concordiamx vieron amistad: por lo que te

quam ob rem misi tibi argén- he enviado plata y oro
, para

tum et aurum , ut rupto fce^ que rompiendo el tratado
, que

dere ,
quod habes cum Baasa tienes hecho con Baasa Rey

rege Israel , facias eiim d me de Israel , le hagas retirar de
recedere. mí.

4 Quo comperto , Benadad 4 A esta nueva Benadád en-

misit principes exercituum suo- vió los Generales de sus exérci-

rum ad urbes Israel : qui tos á las ciudades de Israel : Jos

percusserunt Ahion , et T>an^ quales destruyéron á Ahión
, y

et Abelmaim , et universas iir- á Dan
, y á Abelmaím

, y to-
bes Néphthali muratas, das las ciudades muradas de

Néphthali.

5 Quod ciim audisset Baa- 5 Lo qual oido por Baasa,
sa , desiit ¿edificare Rama , et cesó de edificar á Rama , é in-

intermisit opus suum. terrumpió su obra

6 Porro Asa rex assum- 6 Y el Rey Asa tomó con-
psit universum Judam , et tu- sigo toda la gente de Judá , y
lerunt lapides de Rama , et llevaron de Rama todas las pie-
ligna qu¿e ¿edificationi pr^epa- dras y maderas ^ que Baasa habia
raverat Baasa

, adificavit- acopiado para edificarla
, y con

que ex eis Gabaa , et Ma- ellas reparó á Gabaa
, y á Mas-

spha. pha.

7 ^
In tempore tilo venit Ha- 7 En aquel tiempo se pre-

Mani propheta ad Asa regem sentó Hanani Propheta á Asa

I Estaba en un paso estrecho del ter-
ritorio que pertenecía á Israel

,
para ir á

Judá , á donde muchos se habían pasado
y pasaban cada día por las razones, que
quedan dichas en el Capítulo precedente
. y. y para estorbar semejante emigra-

ción determ¡n<í fortificar á Rama.
2 O Abel-beth-Maacha. iii Reg. xv.

20.

3 Dexó la ciudad sin fortificar como
intentaba : y lo mismo en el verso si-
guiente.

N4
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Jiida , et dixit ei : Qiiia ha- Rey de Judá , y le dixo : Por
bidsti fiduciam in rege Syria, quanto has puesto la confianza
et non in Domino Deo tuo , en el Rey de Syria

, y no 'en
idcirco evasit Syri.t regis exer^ el Señor tu Dios , por eso el e-
citus de manu tua. xército del Rey de Syria se ha

escapado de tu mano.
8 Ivonne ^ ^thiopes ^ et 8 ¿Acaso los Ethiopes

, y
Libyes nndth flures erant qua- los de la Libya no eran en mu-
drigis , et eqidtihiis , et muí- cho mayor número en carros , y
iitudine nimia : quos-^ ciim Do- en caballería

, y en una excesiva
mÍ72a credidisses , tradidit in multitud : y quando confiaste

vianu tita \ en el Señor , no los puso en tu

mano?
9 Oculi enim Domini con- 9 Porque los ojos del Señor

íemj)lantur imiversam terram, contemplan toda la tierra ^
, y

et jJTíebent fortitudirtem his^ dan fortaleza á aquellos, que con
qui carde perfecto credunt in corazón perfecto creen en él.

cii7n. Stiilté igitur egisti , et Y así neciamente te has por-

fropter hoc ex pr¿€senti tem- tado
, y por eso desde este

fore adversim te bella consur- tiempo se levantarán guerras

gejtt. contra tí

10 Irattisqiie Asa adver- 10 Y airado Asa contra el

sus Videntem , jiissit eiim mitti Vidente , mandóle poner en un
in nervum : valde qidppe su- cepo : porque se habia irritado

per hoc fuerat indignatus : e-t mucho por esta causa : y en

interfecit de populo in tempore aquel tiempo mató á muchísi-

illo j)lurirnos, mos del pueblo "^.

1 1 Opera autem Asa pri- 1 1 Mas las acciones de Asa,

ma et novissima scripta sunt las primeras y las últimas están

in Libro Regum Jtida , et escritas en el Libro de los Re-
Israel. yes de Judá, y de Israel.

12 ^grota-üit etiam Asa 12 Cayó después enfermo

anno trigésimo 7tono regni Asa el año treinta y nueve de

I IVIS. 3. E non te asnfriste. El sen-

tido de este versículo es este : Si hubieras

puesto tu contianza en el Señor tu Dios,

como otras veces lo has hecho
, y no

hubieras llamado en tu socorro á un Rey
infiel , como es el de Syria \ no solamen-

te hubieras vencido al Rev de Israel, si-

Bo también al exercito del Rey de Syria,

en ca^o de haberse coligado con el de Is-

rael , tí de qualquier modo
,
que hubiera

invadido tus Estados : y confirma esto con

el exemplo de los Ethiopes.

2 Para examinar quienes son los que

enteramente se abandonan á su paternal

providencia : á estos da fuerzas , y de es-

tos se declara por protector y amigo.

3 Véase el 111. Reg. xv. 32.

4 Torque se mostrárou favorables al

Propheta, y habían murmurado del Rey.

a Su$ra xiv. 9.
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CAPÍTULO XVI. 20I

Sin , dolore fediwi vehementis-

simo , et nec in infirmitate sua

í]ii¿esivit Dominum , sed ma-
gis in medicorum arte confi-

sus est.

13 Dormi-oitque cum patri'

bus suis : et morimis est anuo

quadragesimo primo regni sin.

14 Et sepelierunt eum in

sepulchro suo ,
qiiod foderat si-

bi in Civitate David ,
posueruni-

que eum super lectum suum ple-

imm aromatibus , et iinguejitis

meretriciis ,
quce erant pigmen-

iariorum arte confecta , et com-

busserunt super eum ambitione

nimia.

su reynado de un agudísimo do-

lor de pies '

, y ni aun en su

enfermedad busco al Señor , si-

no que confio mas en la ciencia

de los médicos

13 Y durmió con sus pa-
dres : y murió el año quarenta

y uno de su reynado.

14 Y lo enterraron en su

sepulcro , que se habia hecho
cavar en la Ciudad de David:

y pusiéronle sobre su lecho lle-

no de aromas y de ungüentos
muy delicados preparados con
arte por los perfumeros

, y que-
máronlos sobre él con pompa
extraordinaria "^.

1 Del mal de gota en los pies
, que

le atormentaba con agudísimos dolores.

2 Aquel pues que en una enfermedad
recurre á los medie s , y hace uso de
sus remedios , como esperando su cura-
ción solo de las reglas de la medicina

, y
no del poder y de la bondad de Dios, se

h;ice culpable como Asa , de una espe-
cie de impiedad

,
pues atribuye á la cria-

tura una virtud , que solamente pertene-
ce al Criador. Debemos rogar á Dios, y
usar del arte.

3 Lo que en la Vulgata se dice rr.e-

rcirida , esto es
,
que usaban de ellos las

mugeres de mal vivir : en el Hebreo se

llama n>3T , que se explica como en los

Lxx. yiyn fJLvpav [Mvpí-iixür
, gétietos de

ungüentos de confeccionad.ores
,
que los

Intérpretes explican comunmente de una
confección, ó preparación delirada de va--

rias drogas y aromas para precaver la

corrupción y el mal olor, ó fetidez natu-
ral del cuerpo muerto. Pero S. Gerony-
Mo leyó c:>3tT zomm

,
que es conforme á

lo que el traduxo en la Vulgata.

4 Imitando en algún modo sus vasa-
llos con esta pompa y aparato fúnebre
la vanidad y íausto de los Gentiles.

CAPÍTULO XVIL

Josaphát sucede d su padre Asa
, y aumenta el poder de sii

reyno. Envia Doctores de la Ley por todo el territorio de
Judd i para que instruyan a los pueblos. Catalogo de sus Ge-

nerales y de los soldados
, que tenian d sus órdenes.

1 I^egnavit autem Josaphát
Jílius ejus pro eo , et invaluit

contra Israel.

2 Constituitque militum nú-

meros in cunctis urhibus Ju-
da , quiC erant vallata mu-

I reynó Josaphát su hijo

en su lugar
, y prevaleció con-

tra Israel.

2 Y señaló un número de
soldados en todas las ciudades

de Judá , que estaban cercadas
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m. Pr¿esidiaqiie disposuit in

térra Juda , et in civitatibiis

Ephraiin , quas cejperat Asa pa-
ter ejits.

3 Et fuit Dominus cfim

Josaphát , quia ambulavit

in viis David fatris sui pri-

mis : et non speravit in Baa-
lim ,

4 Sed in Deo patris sui,

et perrexit in praceptis il-

lius , et non juxta peccata I-

sraeL

5 Confirmavitque Dominus
regniim in manu ejus , et dedit

ofnnis Juda muñera Josaphát:

factceque sunt ei infinitce divi-

tice , et multa gloria.

6 Cümque sumpsisset cor

ejus audaciam propter vias Do-
mini , etiam excelsa et lucos de

Juda abstulit,

7 Tertio autem anno regni

sui , misit de principibus suis

Benhaíl , et Obdiam , et Za-
chariam ^ et Nathanael, et Mi-

de muros. Y distribuyo gente
de guarnición en la tierra de
Judá , y en las ciudades de E-
phraím

, que su padre Asa había
tomado *.

3 Y estuvo el Señor con Jo-
saphát

, porque anduvo en los

primeros caminos de David su

padre ^
: y no espero ^ en los

Baales '*

,

4 Sino en el Dios de su pa-
dre

, y camino en sus manda-
mientos

, y no según los peca-
dos de Israel.

5 Y el Señor afirmo ^ el rey-

no en su mano
, y todo Judá

hizo presentes á Josaphát : y él

grangeó infinitas riquezas
, y

mucha gloria.

6 Y habiendo tomado alien-

to ^ su corazón por causa de los

caminos del Señor
,
quitó tam-

bién los altos y los bosques ^

de Judá.

7 Y el año tercero de su

reynado envió ^ de los Príncipes

de su Corte á Benhaíl, y Obdías,

y Zacharías
, y Nathanaél , y

1 véase el Cap. xv. 8.

2 Antes de cometer el adulterio coa
Bethsabee. Otros exponen esto así: Siguió

los pasos de David
, que fueron los pri-

meros que siguió su padre Asa ; pero la

primera exposición es la mas adaptada al

texto , y la mas común.

3 MS. 8. E non crouá ^ ó no adoró.

4 En los ídolos.

5 MS. 3. Jláeresfó.

6 Lleno de zelo por la observancia

de los mandamientos del Señor. MS. 3.

Enaltcsfióse en los mandamientos.

7 Consagrados á los ídolos.

8 Este religioso Príncipe , después de
haber mostrado su zelo por el culto del

verdadero Dios
,
destruyendo todos los

lugares consagrados á las falsas divini-

dades ; comprehendió , que la ignorancia

es la raiz principal de donde procedea
los abusos

,
qiae desfiguran la religión,

de las novedades
,
que se introducen eii

ellas, y de las máximas perversas, que
corrompen las costumbres. Para desar-
raygar estos m^les, creyó bien, que no
habia medio mas eficaz

, que dar todas

las providencias para que sus pueblos
fuesen socorridos con instrucciones sóli-

das y oportunas. Y para este fin el ter-
cer aiio de su reynado envió por todas

las ciudades de Judá esta celebre Misión,

que aquí se nos refiere, acompañada y
autorizada de los principales Señores de
su Corte

,
para que fuese recibida con

mayor respeto , y ninguno pudiese alegar

ignorancia de las piadosas iutencioues de
su Rey.



CAPÍTULC
chaani , ui docerent in chita-

íibus Juda-,

8 Ei ciim eis Levitas Se-

me'íam , et Natkaniam , et Za-
badiam , Asael qiioquey et Sími-

ramoth,et Jonathan/Adoniam-
que et Thobiam , et Thobado-

niam Levitas , et cum eis Eli-

sama y et Joran Sacerdotes,

9 Docebantque pofulum in

Juda , habentes librum legis

Domini , et circuibant cunetas

urbes Juda , atque erudiebant

fojjulum,

10 Itaque factus est pavor
Domini super omnia regna ter-

rarum , quíe erant per gyrum
Juda , neo audebant bellare

contra Josaphat.

1 1 Sed et Philisthíei Jo-
saphat muñera deferebant , et

vectigal argenti , Arabes quo-
que adducebant pécora , arte-

tum septem millia septingentay

et hircorum totidem^

1 2 Crevit ergo Josaphat , et

magnificatus est usque in su-

blime : atque ¿edificavit in Ju-
da domos ad instar iurrium,

iirbesque muratas.

13 Et multa opera paravit
in ttrbibus Juda : viri quoque
bellatores ^ et robusti erant in

Jerusalem ,

14 Quorum iste numerus

XVII, 203

Micbéas , para que enseñasen en

las ciudades de Judá:
8 Y juntamente con ellos á

los Levitas Semeías, y Nathc-
nías , Y Zabadías

, y Asaél , y
Semiramóth

, y Jonathán , y A-
donías, y Thobías, y Thobado-
nías y Levitas, y con ellos á E-
lisama

, y á Jorán Sacerdotes,

9 y enseñaban al pueblo en

Judá , llevando consigo el libro

de la ley del Señor '

, y daban
vuelta por todas las ciudades d

Judá , y doctrinaban al pueblo.

10 Por lo que vino pavor
del Señor sobre todos los rey-
nos de la tierra

, que eran co-
marcanos de Judá , y no se atre-

vían á hacer guerra contra Jo-
saphat.

11 y aun los Philisthéos lle-

vaban presentes á Josaphát , y
un tributo de plata , los Ara-
bes ^ asimismo le trahian gana-
dos, siete mil y setecientos car-

neros
, y otros tantos machos

de cabrio,

12 Creció pues Josaphát, y
su grandeza subió muy alto -^:

y edificó en Judá casas á ma-
nera de torres , y ciudades

muradas.

13 y dispuso muchas obras

en las ciudades de Judá : habia

también en Jerusalem hombres
belicosos

, y esforzados

,

14 El número de los quales

1 Para argüirlos con la ley en la ma-
no de sus transgresiones

, y hacerles pre-
sente la obligación en que estaban. La
Ley: el Fentatéucho , ó el Deuteronómio.

2 Los pueblos
,
que confinaban con

los Madianitas , con el mar Roico, y con

la Iduméa.
3 IVIS. 3. Eresejé é puyé altament.

4 Que servian de adorno
, y al mis-

mo tiempo de fortalezas para poderse
defender en tiempo de guern: ; las que en
nuestra historia se llaman Casa^ fuertes.
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j}er domos atqiie familias sin- por las casas y familias de cada
gulorinn : In Juda principes uno , es el siguiente : En Judá
exercitñs , Ednas diix , et cum los Príncipes del exército , el

eo robiistissimi viri trecenta General Ednas , que tenia baxo
millia, de su mando trescientos mil

hombres muy valientes.

I) Post hiinc Johananprin- 15 Después de este Johanán
ceps , et cum eo ducenta ocio- Príncipe, y baxo de sumando
ginta millia. doscientos y ochenta mil.

16 Post istum quoque A- 16 Y después de este Ama-
masias filius Zechri , con- sías hijo de Zechri , consagra-
secratiis Domino , et cum eo do * al Señor

, y baxo de su

ducenta milita virorum for- mando doscientos mil hombres
tium. esforzados.

17 Hnnc sequebatur ro- 17 Se seguia á este Elíada
tustús ad prcelia Eliada , et valiente guerrero

, y baxo de su

cum eo tenentium arcum et cly- mando doscientos mil armados
feum ducenta millia, de arco y broquel.

18 Fost istum etiam Jo- 18 Y después de este joza-
zabad ^ et cíim eo centum octc- bád, y baxo de su mando cien-

ginta millia expeditorum mi^ to y ochenta mil soldados de
litum, tropa ligera ^

19 Hiomnes erant ad ma- 19 Todos estos estaban pron-

num regis , exceptis aliis^ quos tos á las ordenes del Rey, sin

fosuerat in urbibiis muratis , Í7i contar otros
, que habia puesto

universo Juda, en las ciudades muradas , por
todo Judá

1 Que voluntariamente se habia ofre-

cido á servir en el exército del Señor , d
que tal vez era Nazareo.

2 O prontos para entrar en -combate,

y prevenidos de todo lo necesario.

3 Dé manera que Josaphát además
de las guarniciones que habia repartidas

por todas las ciudades fuertes de Judá,
tenia á Jas órdenes de estos cinco Gene-
rales uo exercito que se componía ríe

un millón ciento y sesenta mil hombres
escogidos y de valor. Y así se ve que
fueron innumerables los de Israel , que
se pasaron al territorio de Judá ; Snpr.
XV. 9. porque de solo las tribus de Ju-
dá, Benjamín y Leví ,

aunque numero-
sas , no se hubiera podido juntar un tan

grande exército. De este modo premia-
ba Dios la justicia y piedad del Rey Jo-
saphát.



CAPÍTULO XVIII.

Josaphdt contrahe afinidad con el impío Achdh ; y sale

con él contra Ramóth de Galaad , prometieiido la victoria

qiiatrocientos provhetas falsos, Michéas , que anunciaba lo

contrario , es echado en la cárcel : mas Achdb , conforme

d lo que habia anunciado Michéas , es muerto

en la batalla.

1 Fuit ergo Josaphat dives

et inclytus multüm , et affini-

iate conjunctus est Achab
2 Descenditque post an-

nos ad eum in Samariam : ad
ciijus adventum mactavit A-
chab arietes , et boves pliiri-

mos , ipsi , et populo qui vene-

rat cum eo : persuasitque illi iit

ascenderet in Ramoth Galaad.

3 Dixitque Achab rex I-

srael ad Josaphat regem Jii-

da : Yeni mecwn in Ramoth
Galaad. Cui Ule respondit : Ut
ego f et til', sicut populus iuusy

sic et populus meus : tcciimque

erimus in bello.

4 Dixitque Josaphat ad
regem Israel : Consule obsecro

imprascntiarum sermonem Do-
mini.

5
Congregavit igitur rex

Israel prophetarum quadrin-
gentos viros , et dixit ad eos-,

l In Ramoth Galaad ad bel-

laiidum iré debemus ^ an quie-

1 MS. 2. E se juntó por cuynnadez.
MS. 3- Consogró. Porque su hijo Jorám
casó con Athalia , la qual era hija de A-
chab. Rei^. viii t8. Infraxxi.6.

2 Esto fue sin duda en el ano tercero

a IV. Reg. VIH. i8. Infra xxi. 6.

I Fué pues Josaphát rico y
muy ilustre , y contraxo afini-

dad ' con Acháb.
2 Y al cabo de algunos años *

descendió á él á Samarla : á cu-
ya llegada hizo matar Acháb
muchísimos carneros

, y bueyes
para él, y para la gente que con
él habia ido : y persuadióle que
subiese á Ramóth de Galaad.

3 Y dixo Acháb Rey de
Israél á Josaphát Rey de Judá:
Ven conmigo á Ramóth de Ga-
laad. Al qual él respondió : Co-
mo yo , así también tú : como
tu pueblo , así también mi pue-
blo : y estaremos contigo en la

guerra ^

4 Y dixo Josaphát al Rey
de Israél : Ruégote que consul-
tes al presente , qué es lo que
dice el Señor.

5 Juntó pues el Rey de Is-
raél qnatrocientos prophetas

, y
les dixo : ¿ Debemos salir á ha-
cer guerra contra Ramóth de
Galaad, ó estarnos quietos? Y

de su reynado. iii. Eeg. xxii,

3 Puedes disponer de mi como de tí

mismo : mi pueblo es tu pueblo
5 y te

acompafiarémos en esta guerra.
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scere ? At illi : Ascende
quiiint , et tradet Deus in ma-
iiu regís.

6 JDixitqiie Josaphat'. iNiim-

quid non est hic proplietes Do-
mini , iit ab Uto etiam requi-

ramiis ?

7 Et ait rex Israel ad
Josaphat : Est vir iinus , a
quo possumus qu^rere Domini
voluntatem ; sed ego odi eunij

quia non prophetat mifd bo-

num , sed malum omni tem-

pore : est autem Michaas fi-
lius Jemla. Dixitque Josa-
phat ; Isle loquaris , rex , hoc

modo.
8 Vo:avit ergo rex Israel

uniim de eunuchis , et dixit

€Í : Voca cito Michceam filium
. Jemla.

9 Porro rex Israel , et Jo-
saphat rex Juda uterque se-

debant in solio suo , vestiti

cultu regio : sedebant autem in

área Juxta portam Samari¿e,

omnesqiie prophetce vaticinaban-

tur corám eis.

10 Sedéelas vero filius Cha-

naana fecit sibi cornua férrea,

et ait : Ucee dicit Dominus : .

Mis venlilabis Syriam , doñee

conteras eam.

1 1 Omnesque prophcta si-

militer prophetabant
,
atque di-

cebant : Ascende in Ramoth
Galaad y et prosperaberis , et

1 Este no es el que se cuenta entre

los doce Prophetas menores,

2 De sus cortesanos d criados princi-

pales
,
que servían al Rey en palacio.

ellos le respondiéron : Sube , y
Dios la pondrá en manos del
Rey.

6 Y dixo Josaphat :
i
Pues

qué no hay aquí un propheta
del Señor

, para que también le

preguntemos ?

7 Y respondió el Rey de Is-

rael á Josaphát : Aquí hay un
hombre, por quien podemos in-

quirir lá voluntad del Señor

:

mas yo le aborrezco
, porque

nunca me prophetiza cosa bue-
na , sino siempre mala : este es

Michéas ' hijo de Jemla. Y di-

xo Josaphát: No hables , 6 Rey,
de esa manera.

8 Llamó pues el Rey de Is-

rael á uno de los eunuchós ^
, y

le dixo : Llama luego á Michéas
hijo de Jemla.

9 Y el Rey de Israél
, y Jo-

saphát Rey de Judá , estaban

sentados cada uno en su throno,

vestidos de trage Real : y esta-

ban sentados en la era junto á

la puerta de Samarla
, y todos

los prophetas vaticinaban de-
lante de ellos.

10 Mas Sedecías hijo de Cha-
naana se hizo unos cuernos de
hierro ^

, y dixo: Esto dice el

Señor : Con estos aventarás la

Syria , hasta que la destruyas.

11 Y todos los prophetas

prophetizaban del mismo modo,

y decían : Sube á Ramoth de

Galaad, y tendrás un feliz suce-

3 Le convenia á este furioso prophe-
ta la ligura que toaití , como ministro

que era de Satanás, y arquitecto de U
mentira.
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CAPÍTULO XVIII.

iradet eos Dominus in manu
regis,

12 Nuntius aiitcm , qiii

ierat ad vocandiim Mich^eam^

ait illi : En verba omniiim

j^roühetarum uno ore bona re-

gí anmintiant : quceso ergo te

iit et sermo tiius ab eis non

dissentiat ,
loquarisque ^ro-

s^era.

13 Cid respóndil Michceasx

Vivit Dominus^ quia qiiodcum-

que dixerit mihi Deus rneus,

hoc loqiiar.

14 Venit ergo ad regem»

Cui rex ait : ¿ Michcca , iré

debemus in Ramoth Qalaad ad
bellandum , an quiescere ? Cui
Ule respondit : Ascendite : ctin-

cta enim prospera evenient , et

tradentur hostes in maniis ve-

stras,

1 5 Dixitqtie rex : Jteriim^

atqite iteriim te adjuro , ut mihi
non loquaris , nisi qiwd verum
est in nomine Domini.

16 At Ule ait'. Vidi uni-
versum Israel dispersiim in

niontibus , sicut oves absqiie

pastare : et dixit Dominus: 'Non

habent isti dóminos : revertatur

unnsquisque in domum suam
in pace,

17 Et ait rex Israel ad
Josaphat : ¿ Konne dixi tibiy

quod non prophetaret iste mi-
hi quidquam boni, sed ea quce

mala siint ?

1 8 At Ule : Jdcirco , ait
,

audite verbiim Domini : Vidi
Dominum sedentem in solio

suo , et omnem exercitum eos-

so j y los entregará el Señor en
mano del Rey.

12 Mas el mensagero
, que

habia ido á llamar á Michéas,

le dixo : Mira que las palabras

de todos ios prophetas á una
voz anuncian al Rey buenos su-

cesos : te ruego pues que tus pa-
labras sean también conformes

á las de ellos, y que anuncies co-
sas favorables.

13 Al qual respondió Mi-
chéas: Vive el Señor, que todo
lo que dixere mi Dios , eso ha-

blaré.

14 Llegó pues al Rey. Y el

Rey le dixo : ¿ Michéas , debe-
mos salir á pelear contra Ra-
móth de Galaad, ó estarnos quie-

tos? Al qual él respondió : Subid:

porque todo sucederá próspera-

mente
, y los enemigos serán

entregados en vuestras manos.

1 5 Y dixo el Rey : Una
, y

otra vez te conjuro en el nombre
del Señor, que no me hables, si-

no lo que es verdad.

16 El entonces dixo: Vía
todo Israél disperso por los

montes , como ovejas sin pas-

tor
, y ha dicho el Señor : Es-

tos no tienen quien los mande:
vuélvase cada uno en paz á su

casa.

17 Y dixo el Rey de Is-

rael á Josaphát : ¿ No te dix-e

yo
,
que este no me anuncia-

rla cosa buena , sino solo ma-
les ?

18 Y él entonces dixo: Oid
pues la palabra del Señor: Vi
al Señor sentado en su thro-

no
, y toda la milicia del cielo
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li assistentem ei a dextris et

d sinistris,

19 Et dixit Domimts: iQtíis

decipiet Achab regem Israel^

ut ascendat , et corruat in

B^amoth Gralaadt Cümque di-

ceret unus hoc modo , et al-

ter alioi

20 Processit spiriíus , et

stetit coram Domino , et ait :

Ego decipiam eum. Cui Do-
minus : ¿ In quo , inquit ^ de-
cipies ?

21 At Ule respondit : E-
grediar , et ero spiritus men-
dax in ore omnium propheta-

rum ejus. Dixitque Dominus:
Decipies , et pravalebis : egre-

derey et fac ita.

2 2 Nunc igitur , ecce Do-
minus dedit spiritum mendacii

in ore omnium prophetarum tuo-

rum , et Dominus locutus est

de te mala.

23 Accessit autem Sedecías

Jilius Chanaana , et percus-

sit Michase maxillam , et ait :

l
Per quam viam transivit Spi-

ritus Domini d me , ut loque-

retur tibit

24 Dixitque Michaas : Tu
ipse videbis in die illo^ quando
ingressus fueris cubiculum de

cnbiculo ut abscondaris*

25 Pracepit autem rex J-

1 Esto explica los varios modos de la

providencia de Dios, cou que lleva á fin

sus decretos.

2 Malo, Satanás padre de la men-
tira.

3 Como si dixera: Si me lo permi-
tes saldré, &c. Y dixo el Señor: Te per-

mito que le engañes, y salgas con tu

iiiíenio. El diablo nada puede contra no-

sotros , ni para inducirnos ai error , ni

que estaba asistiéndole á la de-
recha y á la izquierda.

19 Y dixo el Señor: ¿Quién
engañará á Acháb Rey de Israel,

para que suba
, y perezca en

Ratnóth de Galaad ? Y dicien-

do uno de un modo , y otro de
otro *

:

20 Se adelantó un espíritu

y se presento delante del Señor,

y dixo : Yo le engañaré. Dixo
á este el Señor: ¿Como le en-
gañarás ?

21 Y él respondió: Saldré %
y seré un espíritu de mentira en
boca de todos sus prophetas.

Y dixo el Señor : Le engaña-
rás , y saldrás con ello : sal , y
hazlo así.

22 Mira pues como el Se-
ñor ha puesto ahora espíritu de
mentira en la boca de todos tus

prophetas
, y el Señor ha pro-

nunciado males contra tí.

23 Y Sedéelas hijo de Cha-
naana se acercó , y dió á Mi-
chéas un bofetón

, y dixo : ¿ Por
qué camino se pasó de mí el

Espíritu del Señor, para hablar-

te á tí ?

24 Y dixo Michéas , Tu mis-

mo lo verás en aquel dia , quan-

do fueres entrando de aposento

en aposento para esconderte.

25 Y el Rey de Israél dió

para arrastrarnos al pecado , si el Señor
no le permite

,
que haga como lo desea

para dañarnos. Mas el Señor lo permite

en castigo de los pecados precedentes.

Otros toman esto , no como cosa de he-
cho , sino como una hypotyposis

,
por

la que se significa , que la primera cau-

sa de las calamidades es el que los pro-
phetas anuncien la mentira á los Prínci-

pes de los pueblos.
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sraeU dicens'. Tollite Michaam^,

et ducite eum ad Amon princi^

jpem civitatis , et ad Joas fi-^

linm Amelech,

26 Et dicetis : Hcec dicit

rex : Mittite hunc in carcererity

et date ei pañis modicum , et

aqua pauxilliim , doñee rever-

tar in pace,

27 Dixitque Michaas \ Si

reversusfueris in pace , non est

locutus Dominus in me, Et ait\

Aftdite omnes populi.

28 Igitur ascenderunt rex

Israel i et Josaphát rex Juda
in Ramoth Galaad.

29 Dixitque rex Israel ad
Josaphát : Mutabo habitum , et

sic ad pugnam vadam , tu au-

tem induere vestibus tuis. Mu-
taioque rex Israel habitu , ve-

nit ad bellum.

30 Rex autem Syria pra-
ceperat ducibus equitatns suiy

dicens : ^e pugnetis contra

minimum , aut contra máxi-
mum , nisi contra solum regem

Israel.

31 Itaque cum vidissent

principes equitatns Josaphát,
dixerunt : Rex Israel est iste.

Et circumdederunt eum dimi^

cantes : at Ule clamavit ad Do-
minum, et auxiliatus est eiy at-

que avertit eos ab illo,

32 Cüm enim vidissent du-
ees equitatns , quod non es-

set rex Israel , reliquerunt

eum,

33 Accidit autem ut unus é

LO XVIII. 209

una orden, diciendo: Tomad á

Michéas , y llevadlo á Amon
Gobernador de la ciudad, y á

Joás hijo de Ameléch.

26 Y les diréis : Esto man-
~~

da el Rey : Poned á este en la

cárcel, y dadle un poco de pan,

y un poco de agua , hasta que
yo vuelva en paz.

27 Y dixo Michéas : Si vol-

vieres en paz , no ha hablado por

mí el Señor. Y añadid : Oidla

todos los pueblos.

28 Con esto el Rey de Is-

rael , y Josaphát Rey de Judá
subieron contra Ramóth de Ga-
laad.

29 Y dixo el Rey de Israel

á Josaphát: Mudaré de trage, y
así entraré en la batalla , mas
tú lleva tus vestidos. Y cambian-

do el vestido el Rey de Israél,

entro en batalla.

30 Y el Rey de Syria había

dado orden á los Comandantes
de su caballería , diciendo : No
peleéis * contra chico , ni con-
tra grande , sino solo contra el

Rey de I$jraél.

31 Y así luego que los Co-
mandantes de la caballería vié-

ron áJosaphát , dixéron : El Rey
^

de í^/aél es este. Y le rodeáron

cargando sobre él : mas él clamó

al 'Señor , que le socorrió
, y los

apartó de él.

32 Porque habiendo visto

los Comandantes de la caballe-

ría , que no era el Rey de Israél,

le dexárpn.

33 Mas acaeció que uno de

I MS. 1 . Non tengades oto,

Tom. y. O
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populo sagiítam in incertum

jaceret j et percuteret regem I-

srael ínter cervicem et scapti-

las : at Ule aurigce stio ait :

Converte maniim tuam , et educ

me de acie , qiiia vulneratus

sum.

34 Et finita est pugna in

die illo : porro rex Israel sta-

bat in Ciirrii suo contra Syros

USque ad vesperam ¿ et mortuus

est occidente Solé,

la tropa tiró al acaso ' una sae-
ta , é hirió al Rey de Israél en-
tre la cerviz y las espaldas '

:

mas él entonces dixo á su co-
chero 2

: Vuelve tu mano
, y

sácame del combate, porque es-
toy herido.

34 Y concluyóse la batalla

en aquel día : y el Rey de Is-
raél se estuvo en el carro de
frente á los Syros hasta la tarde,

y murió al ponerse el Sol.

X MS. 3. Sanamente , sin designio.

2 En el III. de los Reyes xxii. 34.
se lee, que la flecha le vino á herir ó
entrar por entre el pulmón y el estóma-
go ; y de este lugar se infiere, que le

salió por las espaldas. Según el Hebreo

parece que el tiro fue de uno de los sol-
dados de Acháb.

3 MS. 3. jíl su rapas.

4 En el Hebréo se dice
, que la bata-

lla fué reñida, bym, y subió de punto
disimulando el Rey su herida.

CAPÍTULO XIX.

'josaphdt es reprehendido por el Propheta Jehú por haber au--

xiliado d Achdb, Exhorta aquel Rey d los Jueces , que obser-

ven la justicia , y d los Levitas , que promuevan el culto di^

vino , é instruyan al pueblo.

I JR^eversui est autem Josa^
phat rex Juda in domum suarn

pacifice in Jerusalem.

2 Cui occurrit Jehu ^ 'filius

Hanani Videns , et ah- ad
eum : Itnpio prabes auxilium^

et his qui oderunt DotHijium

athicitid jungeris y et idcneb

iram quidem JDomini mefebu^

ris\

3 Sed bona opera inventa

sunt in te i eb quod abstuleris

lucos de térra Juda ^ et prce-^
"

>i:. : s s/

1 Estas palabras dan claramente á
entender el milagro, que Dios había o-
brado para sacar á Josaphát libre del pe<

I .Y^ Josaphát Rey de Judá
se volvió en paz * á su casa á

Jerusalém.

2 Al qual salió al encuentro

el Vidente Jehú hijo de Hanani,

y le dixo : A un impío das so-

corro , y te estrechas en amistad

con ios que aborrecen al Señor,

y por eso merecías ciertamente

la ira del Señor;

3 Mas se han hallado en tí

obras buenas, por haber quitado

los bosques de la tierra de Ju-

ligro, en que por su imprudencia se

había puesto.
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paraveris' cor tmm iit require-

res Dominum Deum faírum
tuorum.

4 Hahitavit ergo Josaphat

in Jerusitlem'. rursumque egres-

sus est ad fopuliim de Bersa-

hee iisque ad montem Ephratm,
et revocavit eos ad Dominum
Deum patrum suorum.

5
Constituitque judices ter-

ree in cuncíis civitaíibus Juda
munitis per singula loca^

6 Et pr¿ecipiens jiidicibus,

Videte y aity quid faciatis\ non
enim hominis exercetis judi-

cium , sed Domini : et quod-
cumque judicaveritis , in vos

redundabit,

7 Sit timor Domini vobis-

cum, et cum diligentia cuneta

facite *. non est enim apud Do-
minum Deum nostrum iniqui-

tas , nec personarum acceptio,

nec cupido munerum
8 In Jerusalem quoque con-

stiiuit Josaphat Levitas , et Sa-

1 Dedicados á los falsos dioses.

2 Josaphat no se contentó con lo que
habia hecho. Visitó en persona toda la

extensión de sus Estados, para reducir al

culto del verdadero Dios á los que los

Misioneros no hablan podido persuadir,

y para tbrtiíicir á los que se habían con-
vertido. Esta visita mas parecía propia
del zelo de un Apóstol, ó de un Obispo,
que de un Rey de la tierra.

3 Excelentes instrucciones, que deben
tener presentes los Soberanos y los Jue-
ces. Mirad, les dice, que el poder que
yo os doy de juzgar , es una porción del
que yo mismo he recibido. Este no me per-
tenece en propiedad , es de Dios, de quien

dá y por haber preparado tu

corazón para buscar al Señor

Dios de tus padres.

4 Habito pues Josaphat en

Jerusalem : y salió de nuevo al

pueblo desde Bersabee hasta el

monte de Ephraím , y los redu^

xo al Señor Dios de sus pa-

dres

5 Y estableció Jueces en la

tierra en todas las ciudades for-

talecidas de Judá por todos los

lugares,

6 Y dando sus mandamien-

tos á los Jueces : Mirad , les di-

xo, lo que hacéis: porque no es

el juicio de un hombre el que

exerceis, sino el del Señor: y
todo lo que juzgareis, recaerá

sobre vosotros.

7 Esté con vosotros ^ el te-

mor del Señor, y haced todas las

cosas con diligencia : porque en

el Señor nuestro Dios no se ha-

lla injusticia , ni acepción de

personas , ni codicia de regalos.

8 Josaphat estableció tam-
bién en Jerusalem Levitas ^

, y

yo le tengo á título de depdsito. Vuestra
autoridad^ del mismo modo que la mia,
no es arbitraria : juzgáis en nombre y
con la autoridad del mismo Dios; y así

debéis juzgar como él mismo lo hiria,

con una luz pura, una entereza incor-

ruptible, sin respeto á la qualidad de las

personas, con el mayor desinterés , cer-
rado el corazón á toda solicitación , dá-
diva, ó cohecho IVliraH que este sobera-

no Juez está presente á los juicios y sen-
tencias que dais j y que estas se han de
volver á juzgar sobre vosotros en su rec-

tísimo tribunal en ti dia de la cuenta.

4 O mas bien restableció la ajtori-

dad de este Consejo, que llamaban San.^

a Deuterou. x. 17. Sapient. vi. 8. Eccli. xxxv. 16. ^ctor. x. 34. Román, u. II.
Gulat. II. 6. Ej^hes. vi. 9. Coiost. iii. 25. i. Petri i. 17.

O2



212 LIBRO II. DE LOS PARAtlPoMENOS.

cerdotes , et Principes familia-
rtim ex Israel , ut judicium et

causam Domini judicarent ha-
bitatoribus ejus.

9 Pracepitque eis , dicens:

Sic agetis in timore Domini fi-
deliter et corde perfecto,

10 Omnem causam
, qu¿e

venerit ad vos fratrum vestro-

rum
, qui habitant in urbibus

suis Ínter cognatiouem et cogna-
tionem

, ubicumque qucestio est

de lege , de mandato y de cce-

remoniis , de justificationibusi

cstendite eis , ut non peccent
in Dominum , et ne veniat
ira super vos et super fratres
vestros : sic ergo agentes non
^eccabiiis.

11 Amarías autem sacer-
dos et poniifex vester , in his,

quce ad Deum pertinent
, prce-

sidebit : porr}) Zabadias filius

Ismahel
y qui est dux in domo

Juda , super ea opera erit^

quce ad regis officiinn perti-

nent : habeiisque magistros Le-

hedrim 6 Syfiedrio , y que había entera-
mente descaecido en les rey nados pasa-
dos. Este Consejo, según el texto Hebreo,
era ad judicium Domini

, para las causas
del Señor ó de Religión , et ad litem

, y
para los pleytos de justicia y causas civi-

les; y aun se insinúa en el v. ii. que
este Consejo estaba repartido en dos cá-
maras ó cuerpos. El uno de Jueces Ecle-
siásticos, presididos por el Pontífice Ama-
rías , en donde se juzgaban materias de
Religión. El otro de Jueces legos ó se-

glares, que tenian por Presidente á Za-
badias Príncipe ó Caudillo de la tribu de
Judá, y decidían en todo lo que pertene-
cía al Rey, esto es, en los negocios pu-
ramente temporales y civiles, de los que
el Rey era el Juez natural. Con esto Jo-

Sacerdotes
, y Príncipes de las

familias de Israel, para que hi-
ciesen justicia á sus habitadores,

y la causa del Señor

9 Y mandóles , diciendo:
Así os portaréis fielmente y con
corazón perfecto en temor del
Señor.

10 En toda causa
, que vi-

niere á vosotros ^ entre familia ^

y familia de vuestros hermanos,
que habitan en sus ciudades,
siempre que la qüestion sea so-
bre la ley, sobre los mandamien-
tos , sobre las ceremonias

, y so-

bre los preceptos i declarádselo,

para que no pequen contra el

Señor ^*, y que su ira no venga
sobre vosotros y sobre vuestros
hermanos: obrando pues así, no
pecaréis.

11 Y Amarías Sacerdote y
Pontífice vuestro , será el Presi-
dente en aquellas cosas

, que
ertenecen á Dios : y Zabadias
ijo de Ismahél, que es el cau-

dillo de la casa de Judá , lo será

en todos aquellos negocios, que
pertenecen al servicio del Rey:

saphát conservaba los derechos del sa-
cerdocio y del imperio

, y cefiia á los

Ministros del Señor, y á los Jueces segla-

res á los ministerios y empleos
, que les

eran propios.

1 En las causas y negocios que perte-
neciesen al culto del Señor, y al obsequio

y respeto que le era debido : ó teniendo

presente su ley santísima para decidir ea
todas las causas.

2 Ya sea por apelación , ó ya sea tam-
bién en primera instancia.

3 El Hebréo : £ntre sangre y sangre^

y lo mismo los lxx. que puede también
trasladarse : Entre homicidio y homicidio^

para decidir si fué este voluntario y cul-

pable , ó por ignorancia é inadvertencia.

4 Por ignorancia de la santa Ley»
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vitas coram vobis , confortami- y tenéis con vosotros ' por maes-

ni y et agite diligenter , et erit tros á los Levitas, tomad alien-

Dominus vobiscum in bonis, to, y sed diligentes, y el Señor

será con vosotros en bienes \

I Los tenéis por Maestros , 6 según 2 Colmándoos de bienes. El Hebréo

el Hebreo c>-^i5u?
,
que siguirica' los exe~ ait5r\-ay , con b'en : y el misaio es el sen-

futores de los juiítos, tiáo que expresau los lxx.

CAPÍTULO XX.

Josaphat con sus ruegos obtiene del Señor una insigne victoria

contra los Ammonitas\ Moabitas^y Syros sus enemigos , los qua-

Ics se m,-itan unos d otros , y el Rey recoge sus despojos ; pero

U reprehende el Propheta ,
por haber hecho alianza

con Ochozías,

I X ost h^c congregati sunt

fila Moab y et filii Ammoyi^et
cum eis de Ammonitis ^ ad Jo-
saphat , ut pugnarent contra

€um.

2 Veneruntque nuntii , et

indicaverunt Josaphat , dicen-

tes : Venit contra te multitu-

do magna de his locis
, qu^

irans mare sunt , et de Syria,

et ecce consistunt in Asason-
ihamar

, qu¿e est Engaddi,

3 Josaphat autem timore

ferterritus, totum se contulit ad

1 Los Iduméos
,
que tomáron el trage

de los Ammooiias, para que no lor> cono-
ciese el Rey de Judá de quien eran va-
sallos

, y después si volvian no los cas-
tigase como rebeldes. Lo que se coníir-

ina con los vv. 10. 22. y 23. donde sun
llamados habitadores del monte de Seir.

O se llaman asi, porque eran de pueblos
mezclados con los Ammonitas. Los lxx.
leen íx tüv (iivaíor. Los Maonios 6 Meo-
nios

, que habitaban en los contornos de
Gaza y d- Eersabee.

2 Del mar Muerto, esto es, de la Idu-

mea , de la tierra de Madiáa. Otros : De
Tom, V,

I Uespnes de estas cosas se

juntaron los hijos de xMo^b , y
los hijos de Amtnon, y con ellos

de los Ammonitas ' contra Jo-
saphat, para pelear contra él.

2 Y vinieron mensageros
, y

avisaron á JosaphÁt, diciendr:

Contra tí viene grande multitud

de aquellos lugares, que están de
la otra parte del mar ^

, y de la

Syria y mira que están acam-
pados en Asasonthamár "^, que es

Engaddi.

3 Josaphit entonces lleno

de espanto, se aplico ^ todo á

la otra parte d*=l mar Berm<="jo.

^ No la de Damijscu , sino laque es-^

tá vecina ú la tierra de Moáb.

4 Que qjiere decir: Lugar de riego^

y plan*aáo de palmas ^qnt después se lla-

mó Engaddi. Genes, xiv. 7 et JosuÉ xv.
62. JOSEPHO Lib. IX Cap. I. Antiquit,
dice que distaba treinta e>tadios de Je-
rusalem. Estaba entre Jeri^hó y el mar
Muerto,

5 Parece intempestivo esfe temor de
Josaphat, &c. Seguro en U rideliiad de
sus vasallos, teniendo sus principales pla-
zas ea buen estado de defensa con buenas

03
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rogandum Domintm , et jprcedi- orar al Señor, y promulgó un
cavit jejtinium universo Jfída. ayuno en todo Judá.

4 Congregatusque est Judas 4 Y juntóse Judá ' para im-
ad deprecandum Dominum\ sed plorar el socorro del Señor:
et omnes de urbibus suis vene- y todos vinieron de sus ciiida-
runt ad obsecrandum eum. des á pre'entarle sus ruegos.

5 Cumque stetisset Josa- 5 Y poniéndose en pie Josa-
^Jiat in medio ccetu Judu , et phát en medio de la congrega-
Jerusalem , in domo Domini cion de Judá , y de Jerusalem,
ante atrium novum , en la casa del Señor delante del

atrio nuevo ^

,

6 Ait : Domine Deus pa- 6 Dixo : Señor Dios de nues-
irum nosirorum, tu es Deus tros padres, tú eres Dios en el

in coelo , et dominaris cunctis cielo
, y tienes el dominio de to-

regnis Geníium , in manu tua dos los reynos de las Naciones,
est fortitudo et jpoteníia , nec en tu mano está la fortaleza y el

quisquam tibi potest resiste- poder
, y ninguno puede resistir

re, á tí.

7 i Nonne tu Deus noster 7 i
Acaso tu , nuestro Dios,

iníerfecisíi omnes habitatores no hiciste morir á todos los ha-
ierra hujus coram populo tuo bitadores de esta tierra delante
Israel , et dedisti eam semini de tu pueblo de Israél^ y la dis-

Abraham amici tui in sempi- te para siempre á la posteridad
iernum ? de Abraham tu amigo ?

8 Habiíaveruntque in ea^ 8 Y la han habitado
, y han

et extruxerunt in illa sanctua- edificado en ella un Santuario á
rium nomini tuo , dicentes\ tu nombre, diciendo:

9 Si irrtierint super nos 9 Si vinieren males sobre no-

mala
,
gladius judicii , pesíilen- sotros

,
espada de juicio pesti

-

iia , et James 3 stabimus coram lencia, y hambre, nos presenta-

fortificaciones , abundantes provisiones, y
valerosas guarniciones , con riquezas in-

mensas, y con mas de un millón de hom-
bres, de los quales á la primera sefial

podia formar uu exercito invencible ^ ¿ por
qué teme Josaphat al oir que se acerca

^ enemigo? Teme, y teme con razón;

porque sabia que la guerra es un azote,

con que la Justicia Divina castiga los

pecados de los Reyes y de sus vasallos,

y que la victoria no depende ni del nú-
mero ni del valor de las tropas , sino de
la protección del Señor de los exercitos.

Por esto teniendo en nada todos los me-
dios y socorros humanos , á solo Dios di-

rige su fervorosa oración , y en él solo

se apoya y pone toda su confianza.

1 Todos los Judíos de Jerusalem , y de
las demás ciudades de aquella tribu.

2 Llamado así , ó porque en él se ha-
bia hecho alguna división, para que con
separación estuviesen los hombres y las

mugeres ; ó porque le habían limpiado y
purificado de las inmundicias y abomi-
naciones, que en él habían hecho y per-
mitido los Reyes pasados. Otros entien-
den el átrio de los Sacerdotes, y se lla-

ma n7tevo
,
por algún reparo considera-

ble, que se habría hecho en el.

3 La espada, con que tu justicia ven-
ga y castiga los pecados.







CAPÍ TI

domo hac in conspectu tuo , in

qua invocattim est nomen tiium-.

et clamabimiis ad te in tribu-

lationibus nostris y et exaudiesy

salvosque facies,

10 Nunc igitur ecce filil

Ammon , et moab , et mons
Se'ír *, per quos non concessisti

Israel ut transirent quando
egrediebantur de u^gypto , sed

declinaverunt ab eis , et non

interfecerunt illos:

11 Econtraríh agunt , et

nituntur ejicere nos de posses-

sione ,
qiiam tradidisti nobis.

12 Deus noster i i^^go non
judicabis eos'í In nobis quidem
non est tanta fortituao , ut

possimus hule muhitudini re-

tístere , qu¿e trruit super nos.

Sed cüm ignoremus quid agere

debeamus , hoc solum habemus
residui, ut oculos nostros diri^

gamus ad te.

13 Omnis vero Juda stabat

coram Domino y cum parvulis,

et uxoribus , et liberis suis.

14 Erat autem Jahazielfi-
lins Tacharice , filii BanaicCy

fila Jehiél , fila Mathanice ,

Le vites de filiis Asaph , super
quent factus est Spiritus Do-
ntini in medio turbíe,

15 Et ait : Attendite omnis
Juda y et qui habitatis Jeru-
salem , et tu , rex Josaphaf.
Hcec dicit Dominus vobis : No-

I Esto es, los Idüméos habitadores
del monte de Seír, vv. 22. y 23. y pro-
bablemente al Oriente de la Tierra Santa.
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rémos delante de tí en esta casa,

en la que ha sido invocado ta

nombre: y clamaremos á tí en
nuestras tribulaciones

, y nos oi-

rás , y salvarás.

10 Ahora pues mira que vie-

nen los hijos de Ammón , y de

Moáb, y el monte de Seír por

cuyas tierras no permitiste á Is-

raél, que pasase quando saliéron

de Egypto , sino que se desviá-

ron de ellos
, y no los matáron

:

1 1 Ellos lo hacen al contra-

rio, y se esfuerzan en echarnos

de la posesión, que nos diste.

12 Dios nuestro, ¿con que
no harás tú justicia ^ de ellos ? En
nosotros ciertamente no hay tan-

ta fuerza, que podamos resistir

á esta multitud, que se dexa caer

sobre nosotros. Mas como no
sabemos lo que debemos hacer,

no nos queda otro recurso, que
dirigir á tí nuestros ojos.

13 Y todo Judá estaba en
pie delante del Señor con sus ni-

ños , y mugeres
, y sus hijos.

14 Y hallábase allí Jahaziél

hijo de Zacharías
, hijo de Ba-

n^ías, hijo de Jehiél ,
hijo de

Mathanías , Levita de los hijos

de Asáph ^
, sobre el qual vino

el Espíritu del Señor en medio
de la multitud

,

15 Y dixo : Atended todos

los de Judá , y los que habitáis

en Jerusalem, y tú, 6 Rey Jo-
saphát : Esto os dice el Señor:

2 ¿No los castigarás, por esta mala
correspondencia con tu pueblo?

3 De la familia y posteridad de Asáph»

a Deuterun. ii. i.
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lite iimere, nec paveaíis lianc

midtitiidinem : non est enim
vestra ^ugna , sed Det.

16 Cras descendetis contra

eos : ascensuri enim sunt jper

cliviim nomine Sis , et invenie^

tis illos in summitate torren-

tis ^ qui est contra solitudinem

JerueL

17 l>¡on eritis vos qui di-

micabitis , sed tantiimmodo con-

jidenter state , et videbitis au-

xilium T)omtnt super vos ^ o

Juda y et Jeriisalem : noUte

iimere , nec paveatis : cras egre-

diemini contra eos , et Domintis

erit vobiscum.

18 Josaphat ergo , et Juda,
et omnes habitatores Jerusa-
lem ceciderunt proni in terram

coram Domino, et adoraverunt

eum.

19 Porro Levita de filiis

Caath, et de filiis Core lauda-

bant Dominum Deum Israel

voce magna, in excelsum.

20 Cümque mané surre-

xissent
,
egressi sunt per de-

sertum Thecue : profectisque

eis , stans Josaphat in medio

eorum , dixit : Audite me , viri

Juda , et omnes habitatores

Jerusalem : credite in Domino

Dea vestro , et securi eritisx

credite prophetis ejusy et cuneta

evenient prospera.

1 Florida , ó cubierta de flores. Otros

trasladan eminencia \ y otros de otros mo-
dos. El Hebreo y»^.

2 MS. 8. E seredes seguradoT. Infe-

rirá tal vez alBuno de aquí : ¿ Luego la fe

No temáis , ni os acobardéis á
vista de esta multitud : porque
el combate no es vuestro, sino

de Dios.

16 Mañana descenderéis con-
tra ellos : porque subirán por la

cuesta llamada Sis ', y los halla-

réis en la extremidad del arro-

yo , que está enfrente del desier-

to de Jeruél.

17 No seréis vosotros los

que combatiréis, mas solamente
manteneos firmes con confianza,

y veréis el socorro del Señor so-

bre vosotros , ó Judá , y Jerusa-
lem •. no temáis, ni os acobar-
déis: mañana saldréis contraellos,

y el Señor estará con vosotros.

18 Josaphát pues, y Juda,

y todos los habitadores de Je-
rusalem se postraron rostro por
tierra delante del Señor

, y le

adoraron.

19 y los Levitas de los hijos

de Caath, y de los hijos de Coré
alababan al Señor Dios de Israel

con grandes voces hasta el cielo.

20 Y habiéndose levantado

por la mañana , salieron por el

desierto de Thecue : y luego que
se pusieron en camino, estando

en pie Josaphát en medio de

ellos, dixo: Oidme , 6 varones

de Judá, y todos los habitado-

res de Jerusalem : creed en el

Señor Dios vuestro , y estaréis

seguros ': creed á sus Prophetas,

y todo os saldrá con felicidad.

da seguridad ? No hay duda que da se-

guridad de aquello que es de fe, y que
Dios ha revelado , como lo era entdnces

la victoria , que hablan de conseguir de

sus enemigos en aquella batalla.
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21 Deditque consiliiim po-

pulo , et statuit cantores Do-
minio iit laudarent eum in tur-

mis suis ^ et antecederent exer-

citum , ac voce consona dice-

rent : Confitemini Domino
quoniam in ¿eternum misericor-

dia ejus.

22 Cümque coepissent lau-

des canere , vertit Dominus
insidias eorum in semetipsos,

jiliorum scilicet Ammon , et

Moab , et montis Seír ,
qin

egressi fuerant ut pugnarent

contra Judam ¡ et percussi

sunt,

23 Namque filii Ammon ^

et Moab consurrexerunt ad-
versHvi hahitatores montis Sei'r,

ut interficerent et delerent eos-,

cümque hoc opere perpetras-

sent , etiam in semetipsos ver-

si ^ mutuis concidcre vulneri-

bus,

24 Porro Juda cüm ve-
nisset ad speculam

,
qu^ respi-

cit soliíudinem , vidit procul
emnem ¡até regionem plenam
cadaveribus , nec superesse

quemquam
,
qui necem potuisset

evadere.

25 Venit ergo Josaphat,
et omnis populus cum eo ad
detrahenda spolia mortuorum\
invenertintque ínter cadávera
variam supellectilem , vestes

quoque
i et vasa pretiosissima,

et diripuerunt , ita ut omnia

1 Véase el i. de los Paralip. xvi. 34.
2 Parece que los de Ammdn manco-

munados con los de Moáb, matáron á
los Iduméos

; y luego levaoUndose algu-

21 Y dio SUS avisos al pue-
blo

, y señalo cantores del Se-

ñor
,
para que repartidos en sus

quadrillas le alabasen, y fuesen

á la frente del exército , y con
voz acorde dixesen : Dad glo-

ria ' al Señor ) porque su nnse**

ricordia es eterna.

22 Y luego que diéron prin-

cipio á cantar estas alabanzas,

volvió el Señor las asechanzas

de ellos contra ellos mismos , es

á saber, de los hijos de Ammón,
y de Moáb, y del monte Seír,

que habian venido á pelear con-
tra Judá , y fuéron derrotados.

23 Porque los hijos de Am-
mon

, y de Moáb se levantáron

contra los moradores del monte
de Seír

,
para matarlos y acabar-

los : y habiendo puesto esto por
obra, volviendo luego las armas
contra sí mismos, se matáron los

unos á los otros á cuchilladas

24 Y Judá luego que llego

á la atalaya , que mira al desier-

to, vio á lo lejos todo el campo
que se descubria lleno de cadá-
veres , y que no habia quedado
uno , que hubiese podido esca-

parse de la muerte.

2 )
Llego pues Josaphát

, y
todo el pueblo con él para qui-

tar los despojos de los muertos:

y halláron entre los cadáveres

variedad de alhajas , y vestidos,

y vasos muy preciosos, y los

saqueáron, de manera que no

na contienda entre Ammdn y Moáb , dié-
ron los unos contra los otros, y se ma-
táron ambos pueblos hasta su entera
ruina.

a Psalm. cxxx\, 1.
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portare non possent , nec per podían llevarlo todo , ni en tres

tres Mes spolia auferre pra días recoger los despojos
, por la

pradce magnitudme, grandeza de! botín.

26 Die autem qtiarto con- 26 Y el día quarto se jun-
gregati sunt m Valle benedictio- táron en el Valle de la bendí-
nis : etenim qiioniam ibi benedi- cíon : por quanto por haber allí

xerant Domino , vocavertint lo- bendecido al Señor , llamaron á
cnm illum Vallis benedictionis aquel lugar el Valle de bendi-
usque in prasentem diem, cion ' hasta este día.

27 Reversusque est omnis 27 Y todos los de Judá,y
vir Juda , et habitatores Je- los habitadores de Jerusalem , y
rusalem , et Josapfiat ante eos Josaphát á la frente de ellos se

in Jerusalem cum latitia ma- volvieron con grande alegría á
gna , eo quod dedisset eis Jerusalem , porque el Señor les

Dominus gaudium de inimicis había dado gozo * de sus ene-
suis. migos.

28 Ingressique sunt in Je- 28 Y entraron en Jerusalem
rusalem cum psalteriis^et citha- con psalteríos

, y cítharas , y
r/V, et tubis in domum Domini. trompetas á la casa del Señor.

29 Irruit autem pavor Do- 29 Y cayó pavor del Señor
mini super universa regna ter- sobre todos los rey nos de la tier-

rarum , chm audissent quhd ra
, luego que oyeron que el Se-

pugnasset Dominus contra ini- ñor había peleado contra los

micos Israel. enemigos de Israel.

30 Quievitque regnum Jo- 30 Y quedó en reposo el

saphat , et prabuit ei Deus pa- reyno de Josaphát, y dióle Dios

cem per circuitum, paz en contorno.

3 1 Regnavit igitur Josa- 3 1 Reynó pues Josaphát so-

phat super Judam , et erat tri- bre Judá , y tenía treinta y cin-

ginta quinqué annorum ciim co años quando comenzó á rey-

regnare ccepisset : viginti autem nar : y reynó veinte y cinco

et quinqué annis regnavit in años en Jerusalem, y el nombre
Jerusalem , et nomen matris de su madre era Azuba hija de

ejus Azuba filia Selahi, Selahí.

32 Et ambulavit invia pa- 32 Y anduvo en el camino

tris sui Asa , nec declinavit ab de su padre Asa , y no se apartó

ca , faciens qu¿e placita erant de él , haciendo lo que era agra-

cordm Domino. dable delante del Señor.

33 Verumtamem excelsa non 33 Pero no quitó los altos',

1 o el valle de Beracáh , del Hebréo 3 En los qualps se adoraba al vercJa»

nina, que significa bendición. dero Dios. Los toleró ,
porque el pueblo,

2 Les habia llenado de júbilo por tan que no tenia aun un perfecto y verda-

señalada victoria. dero celo por el cuito que el ¿iefior ba-
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ahstuUt , et adhuc populus non

direxerat cor suum ad Domi-
nuni Deum patrum suorum.

34 Reliqua antem gesto-

rum Josaphát priorurn et no-

vissimoriim , scripta sunt in

verbis Jehu filii Hanani, quce

digessit in Libros regum I-

sraeL

3 5 Post * hac iniit amici-

iias Josaphát rex Juda cum
Ochozia rege Israel ,

cujus ope-

ra fuerunt impiissima.

36 Et particeps fuit iit fa-
cerent naves ^

quce irent in Ihar-
sis : feceriintque classem in A-
siongaber.

37 Prophetavit auíem Elie-

zer filiiis Dodaii de Maresa
ad Josaphát , dicens : (¿ida

habíasti fcedus cum Ochozia ^

percussit Donnnus opera tua,

contritícque sunt naves , nec

potueruyit iré in Tharsis.

bia ordenado , se resistía á dexar la cos-
tumbre de freqüenfar aquellos lugares,

como queda ya notado. Véase el Cap.
XVII. 6.

1 A la letra : En las falabras ; en
la historia de Jehú. Este es el mismo que
reprehendió á Josaphát óupra xix. 2.

2 En adelante se hallará el nombre
de Israel puesto muchas veces por el de
Juáá. El Autor de estos Libros escribid,

a 111. Regum xii. 45.
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y el pueblo no habla aún ende-
rezado su corazón al Señor Dios
de sus padres.

34 Y las demás acciones de

Josaphát, las primeras y las ul-

timas , están escritas en la histo-

ria de Jehú * hijo de Hanani,

que las incorporó en los Libros

de los Reyes de Israél

3 5
Después de eftas cosas

Josaphát Rey de Judá hizo amis-

tad con Ochozías ^ Rey de Is-

raél
,
cuyas obras fueron muy

impías.

36 E hizo con él compañía,
para hacer navios, que fuesen á

Tharsis : y construyeron una ar-

mada naval en Asiongabér.

37 Mas Eliezér hijo de Do-
dau de Maresa prophetizó á Jo-
saphát , diciendo : Por quanto
has hecho liga ccn Ochozías, el

Señor ha destruido tus obras
, y

los navios fueron hechos peda-
zos, y no pudieron ir á Tharsis.

quanrio el reyno de Israél habia sido ya
destruido

, y los de Judá con los que de él

se le hablan unido, representabítn á todo
Israel: y asi pudo usar de una expresiou,
que ya no era equívoca. Ihfra xxi. 2. 4.
XXIII. 2. XXIV. 16. XXVIII. 19. 23. 27.
xxxiii. I 8.

3 Sobre este hecho véase el Lib. iii,

de los Reyes xxii. 45. 49. ¿o.

CAPÍTULO XXL
Jordm hijo de Josaphát mata d sus hermanos , y d algunos de
los principales de Judá. Elias le anuncia una horrible enferme^
dad

, y la muerte
, y el despojo de su casa y reyno \ todo lo

qual se cumplió,

I Dormivit autem Josaphát i Y durmió Josaphát con
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cum patribus stiis ei sepultiis sus padres
, y ñié enterrado

€St cum eis in Civitate David-, con ellos en la Ciudad de Da-
regnavitque Joram filius ejus vid : y reyno Jorám su hijo en
pro eo. su lugar.

2 Qui habuit fratres ^ fi- 2 Y sus hermanos
, hijos de

Uos Josaphat y Azariam
^ et Josaphát , fueron Azarías

, y Ja-
Jahiely et Zachariam^ et Aza- hiél, y Zacharías

, y Azarías

riam , et Micha'él , et Saplia- y Michaél
, y Saphatías. Todos

tiam. Omnes hi , filii Josaphat estos hijos de Josaphát Rey de
regis Juda. Judá.

3 Deditque eis pater suus 3 Y dioles su padre muchos
multa muñera argenti^ et auriy dones en plata, y en oro, y en
et pensitationes y cum civitati- posesiones , y ciudades muy
bus munitissimis in Juda : re- fuertes en Judá : mas el reyno
gnuni autem tradidit Joram ^eo lo entrego á Jorám porque
quod esset primogenitus» era el primogénito.

4 Surrexit ergo Joram su^ 4 Por tanto Jorám tomo po-

per regnum patris sui : cümque sesión del reyno de su padre : y
se confirmasset , occidit omnes luego que se atirmó en él , paso

fratres saos gladio y et quosdam á cuchillo á sus hermanos, y á

de principibus Isra'éL algunos de los principales de
Israél.

5
Triginta duorum anno^ 5 Treinta y dos años tenía

rum erat Joram cum regnare Jorám quando comenzó á rey-

ccepisset : et octo annis regna- nar : y reyno ocho años ^ en

vit in Jerusalem, Jerusalem.

6 Ambulavitque in viis re- 6 Y anduvo en los caminos

gum Israel y sicut egerat domus de los Reyes de Israél , como lo

Achab : filia quippe Achab habia hecho la casa de Acháb
erat uxor ejus , et fecit malum porque su muger era hija de

in conspectu Domini, Acháb , é hizo lo malo en la

presencia del Señor.

7 Noluit autem Dominus 7 Y el Señor no quiso des-

disperdere domum David, pro- truir la casa de David, por el

pter pactum ,
quod inierat cmn pacto

, que habia concertado

€0 : et quia promiserat ut da- con él : y porque le habia pro-

I Dos hijos de Josaphát del mismo
nombre

,
aunque eu el Hebreo se escriban

con diferencia: el primero es n>nTy Ha-
zariáh : y el segundo , añadiendo al fin

un 1. ín>nTy Hazariáhn ; y así no son ios

mismos. Los lxx. omitiéroa el Aiarias,

a ui. Rcgum XXII. SU

que está en el quarto lugar.

2 A quien ya aigun tiempo ántes ha-
bia asociado su pidre para que gobernase
juntamente con el. ív. Reg. 1.17.

3 Véase el iv. de los Reyes, viii. 17.

4 Y seüAladameoie ia impíii Athalía.
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ret €1 lucernam^ et filiis ejiis

omni íemjpore.

8 Jn " diehns illis rehel-

lavit Edom , ne esset subdi-

tus Judie y et constiiuit sibi

regem,

9 Ctmqtie iransisset Jo^
ram cum principibus suis , et

cuiícto equitatu
, qui erat se-

ctim , surrexit nocte , et per-
ciissit Edom , qui se circumde-
deraty et omnes duces cquita-

tñs ejus,

10 Attamen rebellavit E-
dom^ ne esset sub ditione Ju-
da USque ad hanc diem : eo

tempore et Lobna recessit ne
esset sub manu illius. Dereli-
querat enim Dominum Deum
patrum suorumx

11 Insuper et excelsa fa-
bricatus est in urbibus Juda,
et fornicari fecii habitatores

Jerusalem , et prevaricari Ju-
dam,

12 Alíate^ sunt autem ei

littera ab Elia propheta , in

quibus scriptum erat : Hcec
dicit Dominus Deus David

1 Ua sucesor de su familia, ii. Regum
XXI. 17. iri. Reg. XI. 36 et xv. 4.
2 La Iduméa

,
que David había con-

quistado ciento y cincuenta años áutes.
IV. Reg. VIH. 20. 21.

3 Ciudad de Judá al Mediodía ácia la
Iduméa.

4 Que adorasen ídolos, y que se les

diese públicamente culto en el rey no

5 Quando esta carta fué trahida á
Jorám , Elias ya habia sido trasladado en
el carro de fuego en el reynado de Josa-
phát. IV. Keg. II. lí. Y así ó £lias cono-

metido que le darla á él
, y á

sus hijos una lámpara ' en todo
tiempo.

8 En aquellos días se rebe-
ló Edom rehusando estar su-

jeto á Judá , y estableció para
sí un Rey.

9 Y habiendo pasado Jorám
con sus principales Oficiales, y
con toda la caballería

, que te-

nia consigo , se levantó de no-
che , y desbarató á Edóm

, y á
todos los Comandantes de su ca-
ballería, que lo habían cercado.

10 Con todo eso Edóm se

mantuvo rebelde rehusando el

imperio de Judá hasta este dia:

en aquel tiempo se separó tam-
bién Lobna ^ no queriendo estar

baxo de su mano. Porque habia
dexado al Señor Dios de sus

padres

:

11 Demás de esto fabricó

altos en las ciudades de Judá, é
hizo que se prostituyesen *^ los

habitadores de Jerusalem , y que
prevaricase Judá.

12 Y fuéle trahida una car-
ta del Propheta Elias en la

que estaba escrito : Esto dice el

Señor Dios de David tu padre:

ciendo por un espíritu de prophecía la
impiedad de Jorám , pudo dexarla á £li-
séo para que á su tiempo la entregase á
Jorám, como quieren unos: ó escribirla y
entregarla apareciéndose á Elíseo, ó á
otro Propheta, como se apareció después
en el Tabór , como sienten otros. De qual-
quier modo que haya sido , se ha de re-,

conocer que esto se hizo de una manera
sobrenatural ; y por consiguiente estos

sucesos maravillosos , que son un efecto
de la omnipotencia del Seflor, á nadie
pueden parecer iucreibles.

a Genet. xxvii. 40.
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patris tiii ! Q^iioni-im non am-
bulasti in v'üs Josaphat j¡>a^

tris titif et in viis Asa re^is

Jiida ,

13 Sed incessisti per iter

regufn Israel y et fornicari fe^
cisti Judam , et habitatores

Jerusalem , imitatiis fomica-
tionem domús Achab , insti-

j}cr et fratres tiios , domum
piatris tui y meliores te , occi-

disti :

14 Ecce Dominus percutiet

te plaga magna cum populo tno^

et filiis , et uxoribus tuis j uni^

versdqiie substantid tud :

1 5 Til autern cegtotabis pes-

simo languore uteri tui ^ doñee

egrediantur vitalia tua paula^
tim per singulos dies,

1 6 Suscitavit efgo Dominus
contra Joram spiritum Phi-
listhinorum , et Arabum , qui

confines sunt ^thiopibus.

17 Et ascénderunt in Ter-
ram Juda , ei vastaverunt eam^

diripueruntqiie cunctarñ siib-^

stantiani , quít inventa est in

domo regis ,
insuper et filios

ejiis , et uxores : nec remansit

ei filius , nisi Jóachaz , qui mi-

nimus natu erat.

18 Et super h:ec omnia per-

cussit eum Dominus alvi lan^

guore insanabili.

19 Cümque diei succede-

reí dies , ei temporum spa^

I Los LXX. viov; roí! Tcavp'oc, <tov.

« Que se cree haber sido uiu diarrhea

pestilencial.

¿ Que habicabaa ¿cía la extremidad

Por quanto no has andado en
los caminos de Josaphát tu pa-
dre, ni en los caminos de Asa
Rey de Judá,

13 Sino que has ido por el

camino de los Reyes de Israel,

y has hecho que se prostituyere

Judá , y los habitadores de Je-
rusalem , imitando la prostitu-

ción de la casa de Acháb , de-
mas de esto has muerto á tus

hermanos , la casa ' de tu padre,
que eran mejores que tú:

14 Mira que el Señor te he-

ru*á con un terrible azote á tí y
á tu pueblo

, y á tus hijos
, y

mugeres , y á toda tu haciendat

15 Y tú adolecerás de una
enfermedad muy maligna en tu

vientre ^ , hasta que te se salgan

las entrañas poco á poco en ca-
da dia.

16 El Señor pu^s despertó

contra Jorám el espíritu de los

Philisthéos
, y de los Arabes

,

que confinan con los Ethíopes

17 Y subieron á la Tierra

deJudá, y la taláron, y saqueá-
ron todo lo que hallaron en la

casa del Rey , y ademas se lle-

varon sus hijos y mugeres : y
no le quedó otro hijo que Joa-
cház

, que era el mas pequeño
de edad.

18 Y sobre todo esto le hi-

rió el Señor con una enfermedad
incurable en el vientre.

19 Y sucediéndose uñ dia á

otro dia , y corriendo las revo-

septentrional del mar Roxo.

4 En el Hebreo se llama Ochozías
, y

Azarias. Caí>. seq. i. ibid. v. 6.
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tia voherentiir , duorum an-

fiorum expletits est circulus:

et sic longa consumpttis tabe^

ita iit egereret etiam "jisce-

ra siia ,
langiiore jjariter et

vitd caruit. Mortuusqiie est

in infirmitate fessima , eí

non fecit ei populus secun-

diim moreyn combustionis ^ exe-

quias , sicut fecerat majori-

bus ejus.

20 Triginta duorum anno-
riim fuit , ciim regnare ccepis-

set , et ocio annis regnavit in

Jeriisalem. Ambulavitque non

redé , et sepelierunt eiim in

Civitate David : verumtamen
non in sepulchro regiim.
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luciones de los tiempos, se com-
pleto el círculo de dos años : y
consumido así lentamente de un
humor corrompido , en tal ex-
tremo que echaba fuera aun sus

entrañas , acabo juntamente de
penar y de vivir. Y murió de
muy mala enfermedad

, y el pue-

blo no le hizo las exequias que-

mándole según costumbre , co-
mo habia hecho con sus mayores.

20 Treinta y dos años te-

nia
, quando entró á reynar

, y
ocho años reynó en Jerusalém.

Y no anduvo con rectitud
, y

lo enterraron en la Ciudad de
David : mas no en el sepulcro

de los Reyes.

I MS. 8. Las novenas de quemar,
MS. 3. Foguera. Fzrrar. Ardedura. El
pueblo honraba á los Reyes después de
muertos

,
^segun la mauera con que se

habían portado en su gobierno. Algunos
creen que se quemaban los cadáveres coa
aromas : otros dicen que solo los perfu-
maban ai tiempo de las exequias.

CAPÍTULO XXII.

Jehíí quita la vida d OchozUi

Rey de Israél. Mientras Athalü
Josabéth salva d Jods e

I Constituerunt autem ha^
bitatores Jerusalém * Ocho-
ziam filium ejus minimum re-
gem pro eo : omnes enim ma-
jares natu y qid ante eum
fuerant

, interfecerant latro-

nes Arahum
, qin irruerant

in castra : regnavitque 0-
chozias filius Joram regis

Juda.
2 Quadraginta duorum an-

: hijo de Jordm , y d Jordm
hace morir d los hijos del Rey,

' mas pequeño de todos.

I "Y" los habitadores de Jeru-
salém establecieron por Rey á
Ochozías su hijo menor en su lu-

gar : porque á todos los otros
que eran mayores de edad

, que
habian sido antes de él , los ha-
bian muerto los salteadores de
los Arabes

,
que habian invadido

el campamento : y reynó Ocho-
zías hijo de Jorám Rey de Judá.

2 Quarenta y dos años te-

\ ly. Reg. VIH. 25,
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norum erat Ochozias cum re-

gnare ccepisset , et uno anno
regnavit in Jerusalem-. et no^
men matris ejus Athalia filia

Amri.

3 Sed et ipse ingressits est

^er vias domns Achah\ mater
enim ejus impulit eum ut

pie ageret.

4 Fecit igitur malum in

conspectu Domini , sicut do-
mus Achab : ipsi enim fue-
runt ei consiliarii post mor-
tem patris sui , in interitum

ejus.

5 Amhulavitque in consiliis

eorum. Et perrexit cum Joram
filio Achab rege Israel , in bel-

lum contra Haza'él regem Sy-
ri.^ in Ramoth Galaad: vul-

neraveruntque Syri Joram,
6 Qui reversus est ut cu-

raretur in Jezrahel : multas
enim plagas acceperat in su-

pradicto certamine. Igitur 0-
chozias filius Joram , rex Ju-
da y descendit ut inviseret Jo-
ram filium Achab in Jezrahel
agroíantem.

7 Voluntatis quippe fuit

Dei adversüs Ochoziam , ut

veniret ad Joram : et cum ve-

nisset , et egrederetur cum eo

adversum Jehu filium Namsiy

I En el IV. de los Reyes viii. 26. se

se dice, que era de veinte y dos años

quando comenzó á reynar : Y aquí se lee

que tenia quarenta y dos. Comunmente
se responde á esto, que ea el número
de estos quarenta y dos años se compre-
henden los que reynó con su padre : pe-
ro como ni esta ni otra respuesta de Jas

que se dan satisfaga enteramente á Jas

dificultades
,
que todavía quedan en pie;

y por otra parte algunos Códices de ios

nia Ochozias ' quando entro á
reynar

, y reynó un año en Je-
rusalem : y el nombre de su
madre era Athalia hija de
Amri

3 Y éste también siguió los

caminos de la casa de Acháb:
porque su madre le impelió á
proceder impíamente.

4 Hizo pues lo malo en la

presencia del Señor , así como
la casa de Acháb : porque los de
ésta fueron sus consejeros des-
pués de la muerte de su padre,

para su perdición.

5 Y siguió sus consejos. Y
salió con Jorám hijo de Acháb
Rey de Israel á la guerra con-
tra Hazaél Rey de Syria en Ra-
moth de Galaad : y ios Syros
hiriéron á Jorám.

6 El qual se volvió á Jez-
rahél para curarse : porque ha-
bia recibido muchas heridas en
la referida batalla. Ochozias
pues hijo de Jorám Rey de Ju-
dá baxó á visitar á Jorám hijo

de Acháb, que estaba enfermo
en Jezrahel.

7 Porque fué voluntad de
Dios contra Ochozias ^

, que es-

te pasase á visitar á Jorám , y
que luego que llegase , saliese

con él contra Jehú hijo de Nara-

Lxx. en nuestra Polyglota Regia , el Sy-
ro , y el Arabe leen veinte y dos años,

dan lugar á sospechar vicio de amanuen-
ses : y que en vez de la letra 3 Caph

,
que

vale 20
,
substituyeron o Mem ,

que le es

parecida y vale 40. Será mejor confesar

que no tenemos luz suficiente para supe-
rar esta dificultad.

2 Nieta de Amri. Cap. preced. v. 6,

3 Que quería castigará Ochozias.
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quem unxit Dominus ut dele-

ret domum Achab,

8 Ciim ergo everteref Jehu
domum Achab , invenit prin-

cipes Juda^ et filios fratrum

Ochozice ,
qui ministrabant ei,

et interfecit tilos,

9 Ipsum quoque perqui-

rens Ochoziam ,
comprehendit

latitantem in Samaría : ad-
ductumque ad se 9 occidit , et

sepelierunt eiim : eh quod es-

set filitis Josaphat ,
qui quce-

sierat Dominum in tota carde

suo. Nec erat ultra spes ali-

qua ut de stirpe quis regnaret

Ochozia.

10 Siquidem ' Athalia ma-
ter ejus, videns quhd mortuus

esset filius suus , surrexit , et

interfecit omnem stirpem re-

giam domüs Joram.
1 1 Porro Josabeth filia re-

gis tulit Joas filium Ochozia^

et furata est eum de medio

filiorum regis , cim interfice-

rentur : absconditque eum cum
nutrice sua in cubiculo lectu-

lorum : Josabeth autem
, quce

absconderat eum , erat filia

regis Joram , uxor Joíadce

si , á quien el Señor liabia un-

gido ' para exterminar la casa

de Acháb.

8 Y quando Jehu destruía

la casa de Acháb , hallo á los

Príncipes de Judá, y á los hi-

jos de los hermanos de Ochp-
zías

,
que estaban á su servicio,

y los mato.

9 Y buscando también al

mismo Ochozías ,
que se habia

escondido en Samaria ^ , le echó

mano : y haciéndole llevar á su

presencia , lo mató , y lo enter-

raron : porque era hijo de Jo-
saphat , que habia buscado al

Señor de todo su corazón. Y no

quedaba ya mas esperanza que

pudiese reynar alguno del linage

de Ochozias.

10 Porque Athalia ^ su ma-
dre , viendo que habia muerto

su hijo, se levantó , y mató to-

da la estirpe Real de la casa de

Jorám.
11 Mas Josabeth ^ hija del

Rey tomó á Joás hijo de Ocho-
zías

, y le robó de en medio de
los hijos del Rey , quando los

mataban , y lo escondió junta-

mente con su nodriza en la es-

tancia del dormitorio : y Jo-
sabeth

,
que le habia escondido,

era hija del Rey Jorám , muger

1 M5. 8. £/ que sagró Dios que des-
lyese. Le ungió como á ministro de su
justicia

,
para exterminar la casa de

Acháb.
2 En Samaría, donde los dos Reyes,

el de Judá y el de Israel , se habían jun-
tado para salir contra Jehú.

3 En Mageddo , ciudad del reyno de
Samaria iv. Reg. «.17.

4 Véase el iv. de los Reyes ix. 27.
Era niero

,
porque era hijo de Jorám

, y
Jorám lo era de JosafJhát.

$ Athalia era muger de Jorám , y nue-
ra de Josaphát. Ib. viii. 18.

6 O Josaba. i¿». XI.2.

7 Donde dormían los Sacerdotes y Le»
vitas

,
que estabaa de semana.

a IV. Reg. xr, i.

Tom. V.
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fojííificis , sóror Ochozice , et

idíircb Athalia non mterfe-

cit eum,

1 2 Fiitt ergo cim eis m
domo Dei absconditiis sex an-
nis

, quibus regnavit Athalia
super terram,

I Aunque de otra madre que de la in-
feliz Aihalía.

del Pontífice Joíada , hermana '

de Ochozías
, y por eso Atha-

lia no lo mató.

12 Estuvo pues con ellos*

escondido en la casa del Señor
los seis años

, que reynó Atha-
Jía en. la^ tierra

2 Con la familia del sumo Sacerdote.

3 En el reyno que habia usurpado.

CAPITULO XXIIL

Joíada "Pontífice unge d Joas por Rey de Judd , hace matar
d Athalia^ y que se restablezca el culto de Dios : y el pueblo

derriba la casa , los altares , y las estatuas de Baal,

I j4nno autem séptimo con-

fortatus Jo'iada ^ assumpsit cen-

turiones , Azariam videlicet fi-

lium Jeroham , et Jsmahel fi-
lium Johanan , Azariam quo-
que filium Obed , et Maasiam
filium Ada'ice , et Elisaphat fi-
lium Zechri : et iniit cum eis

foedus,

2 Qui circumeuntes Ju-
dam

,
congregaverunt Levitas

de cunetis urbibus Juda , et

principes familiarum Israel^

veneruntque in Jerusalem.

3 Jniit ergo omnis multitu-

do pactum in domo Dei cum
rege : dixitque ad eos Joíada-,

1 Véase el iv. de los Reyes xi.

2 De las familias mayores, que eran
los principales de cada ciudad; y se lla-

man de Isruél , ó mas bien de Juáá. Is-

rael se pone muchas veces por las tribus

-de Judá y de Benjamin. Sufra xx. 34,
xxr. 2. xxiy. 16. xxviii. 19. en el He-
breo, y 27. El Autor de estos Libros es-

I Y^el año séptimo alentado

Joíada 'j tomo consigo los Cen-
turiones , es á saber , á Azarías

hijo de Jerohám , y á Ismahél

hijo de Johanán , y á Azarías

hijo de Obéd , y á Maasías hijo

de Adaía , y á Elisaphát hi-

jo de Zechri : é hizo liga con
ellos.

2 Los quales dando vuelta

á Judá, juntáron los Levitas de
todas las ciudades de Judá , y
los Príncipes de las familias de
Israél ^

, y viniéron á Jerusalém.

3 Y toda esta multitud hizo

alianza en la casa de Dios con
el Rey ; y díxoles Joíada : Ved

cribia ,
quando destruido ya el reyno de

Israel , y formando todos un cuerpo de
nación ,

compuesta de la tribu de Judá,

y de los que se le hablan incorporado,

no tenia motivo para dexar de usar de
una phrase que en su tiempo era común,

y se eateudia.fáciimeote.

a IV. Reg. XI. 4.



CAPITU
Ecce filias regis regnabit ^ sic^

ut locLitus est Domhius siifer

filios Da-vid,

4 Iste est ergo sermo ,
quem

facietis :

5 Tertia pars vestrnm qiii

veniunt ad Sabbaium, Sacerdo-

tum , et Levitarum , et j^mi^

toriim erit in portis : tertia -ve-

ro pars ad domum regis : et

tertia ad portam ,
qua appel-

latiir Fundamenti : omne verb

reliqinim viiigus sit in atriis

domns Domini.
6 Nec úíiispiam aliiis in--

grediatur domum Domini , ni-

si Sacerdotes , et qui mini-
strayit de Levitis : ipsi taníum-
modo ingrediajítur , quia san-

ctificati sunt : et omne reli-

quum vulgus observet custodias

Domini.

7 Levita autem circum-

dent regem , habentes singuli

arma sua
(
et si quis alius in~

gressus fuerit templum , i)iter'

ficiatur
)

sintque cum rege et

intrante et egrediente,

8 Fecerunt ergo Levita^
et universus Juda juxtd o-

mnia ,
qu^e praceperat Joia-

da pontifex : et assumpserunt
singuli viros

,
qui sub se eranty

et veniebant per ordinem sab-
bati , cum his qui impleve-

rant sabbatum , et egressu-
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aquí el hijo del Rey que rey-

nará , como lo ha dicho el Se-

ñor de los hijos de David.

4 Esta es pues la orden, que

habéis de executar:

5 La tercera parte de voso-

tros
,
que entráis de- semana,

Sacerdores , y Levitas
, y por-

teros estará en las puertas : y
otro tercio en la casa del Rey '.:

y el otro tercio en la puerta,

que se llama del Fundamento

y todo el resto del pueblo estará

en los atrios de la casa del Señor.

6 Y ninguno otro entrará en
la casa del Señor , sino los Sa-

cerdotes
, y los Levitas, que es-

tan de servicio : estos entrarán

solamente
,
porque están santi-

ficados : y todo el pueblo res-

tante hará la guardia ^ del

Señor.

7 Mas los Levitas estarán aí

rededor del Rey , teniendo ca-
da uno sus armas (y si algún

otro entrare en el templo , ma-
tarlo) y acompañen al Rey quan-

do entrare , ó quando saliere.

8 Los Levitas pues
, y todo

Judá lo executáron todo , con-
forme á las órdenes

,
que Ies ha-

bía dado el Pontífice Joíada : y
tomó cada uno á los que tenia á

sus órdenes, y entraban por tur-

no de semana, con los que la

habían ya cumplido , y deb'an

I En la puerta por donde se iba al

palacio.

1 En el IV. de los Reyes xi. 6. se
llama porta scutariorum : y en este Ca-
pitulo V. 20. se llama superior

, porque
por esta puerta se entraba en el templo
desde el palacio

, que estaba en sitio mas
baxo.

3 Estará de centinela, para impedir
que no entre ninguno del p rtidu de A-
thalia

, y perturbe la .olemne ceremo-
nia con que se ha de rtcmiocer y coro-
nar al Rey. Sin duda Joiadn habia des-
cubierto su designio á muchos de los prin-

cipales de Judá y de Bcnjamiu
, y los ha-

bia empeñado el partido del Rey.

P 2



228 LIBRO II. DE LOS PARALIPOMENOS.

ri erant. Siqtiidem Joiada pon^

ttfex non dimiserat abire tur-

mas , quce sibi per singulas

hebdómadas succedere consue-

verant.

9 Deditque Joiada sacer-

dos centurionibus lanceas , cly-

feosque et peltas regis Da^
vid

,
quas consecraverat in do-

mo Domini.
10 Constituitque omnem po-

pulum tenentium pugiones a
farte templi dextra , usque ad
^artem templi sinistram , co-

ram altari , et templo , per cir-

cuiíum regis.

11 Et eduxeriint filium re-

gis , et imposuerunt ei diade-
ma , et testimoniiim , dederunt-

que in manu ejus tenendam le-

gem , et constituerunt eiim re-

gem : unxit quoque ilhim Jo'ia-

da pontifex , et filii ejus\ im-
precatique sunt ei , atque di-

xerunt : Vivat rex,

12 Quod citm audisset A-
t^alia , vocein scilicet curren-

iium atque laudantium regenta

ingressa est ad populum in

templum Domini.

13 Cümque vidisset regem
stantem super gradum in in-

troítu-i et principes , turmas-

que circa eum y omnemque po-

1 MS 8. Teniendo bullones. Espadas

y dagas. El Hebreo ju flecha , ó arma
arrojadiza. Distribuyó á todos los arma-
dos, para defeuder al Rey en el atrio del

templo.
2 Que era un pergamino , donde esta»-

ban escritas algunas sentencias de la Ley.

JJeuter. xvii. 18. iv. Reg. xi. 12. Otros

quieren que sea el Libro de la Ley , y
que lo que se sigue (que oo se lee en el

texto Hebreo, ni en muchos MSS. La-

salir. Por quanto el Pontífice

Joíada no habla permitido que
se retirasen las quadrillas

, que
acostumbraban sucederse las u-
nas á las otras todas las semanas.

9 Y dio el Sacerdote Joíada
á los Centuriones las lanzas, y
broqueles

, y rodelas del Rey
David

, que habia consagrado
en la casa del Señor.

10 Y puso en orden toda
la gente armada de puñales ' á
la parte derecha del templo,
hasta la parte izquierda del tem-
plo , delante del altar

, y del

templo, al rededor del Rey.
11 Y sacáron al hijo del

Rey , y le pusieron la corona
en la cabeza

, y el testimonio

y le dieron la Ley para que la

tuviese en su mano
, y lo de-

claráron Rey : y el Pontífice

Joíada con sus hijos lo ungió

:

y le proclamáron , y dixéron:

Viva el Rey.
12 Lo que habiendo oído

Athalía , es á saber , el estruen-

do de los que corrían y aclama-

ban al Rey , se presentó al pue-
blo en el templo del Señor.

13 Y luego que vió al Rey,
que estaba en pie á la entrada

sobre la grada ^
, y los Príncipes

y las tropas que le rodeaban, y

tinos) sea una exposición de esta palabra:

T le dieron el testimonio , esto es, el i;-
bro de la Ley

, fara que le tuviese en
su mano.

3 El Hebréo : Sobre su columna en

la entrada. Era un lugar elevado, á don-
de se subía por algunas gradas : ó como
un throno, en el que asistía el Rey con

el pueblo á los oficios públicos de la reli-

gión , del que muchas veces se ha hecho
ya mención. Véase el Cap. vi. 13.
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f)ulum ierra gandentem , at-

que clangentem tuHs , et di-

versi generis organis concmen-

tem ,
vocemque laudantium ,

scidit vestimenta, sua , ct ait\

Insidia , Í7ísidi¿e.

14 Egressus autem Joiada

j)ontifex ad centuriones , et

fvincipes exercitns , dixit eis:

Educite illam extra septa tem-

pli , et interficiaiiir foris gla-

dio. Vr.tcepitque sacerdos ne

occideretiir in domo Domini.

15 Et imposuenint cervici-

bus ejus manus : ciwtque irJras-

set portam equorum domns re-

gis
, interfecerunt eam ibi.

16 Pepigit autem Joi'ada

fcedus inter se
,
universumque

j)opulum , et regem , tU essei

fojju/us Dotnini.

17 Itaque ingressus est 0-

vinis populus domum Banl
,

et destruxerunt eam : et alta-

ria ac simulacra illius confre-

geruni : Mathan quoque sacer-

dotem Baal interfecerunt ante

aras,

18 Constituií autem Joi'a-

da prepósitos in domo Dojiiz-

ni , sub manibus Sacerdotum^

et Levitarum , quos dístribuit

David in domo 'Domini : ut

offerrent holocausta Domino
,

sicut scriptum est in lege
Moysi , in gaudio , et canti^

1 Véase el iv. de los Reyes xr. 17.I
2 MS. S. Encomenderos , Los principa-

les empleos. Joíada restituyó á los Sacer-
dotes y Levitas estos empleos

, que eu

Tom. V.

O XXIII. ^'^9

todo el pueblo de la tierra ha-

ciendo fiesta , y tocando las

trompetas , y cantando al soni-

do de diversas suertes de instru-

mentos, y las voces de los que le

aclamaban, rasgo sus vestiduras,

y dixo : Traycion ,
traycion.

14 Mas el Pontífice Joíada

saliendo á donde estaban los Cen-

turiones
, y Oficiales del exér-

cito , les dixo : Sacadla fuera

del recinto del templo , y alia

fuera degolladla. Y mando el

sumo Sacerdote ,
que no fuese

muerta en la casa del Señor.

I j y la asieron del cuello:

y luego que entro por la puerta

de los caballos de la casa del

Rey , la matáron allí.

16 Y Joíada hizo alianza

entre sí
, y todo el pueblo

, y
el Rey

,
que serian el pueblo

del Señor

17 Después de esto entro

todo el pueblo en la casa de

Baal
, y la destruyeron : é hi-

cieron pedazos sus altares y es-

tatuas : y matáron también á

Mathán sacerdote de Baal de-

lante de los altares.

18 Y Joíada señaló Prefec-

tos ^ en la casa del Señor , su-

bordinados á los Sacerdotes
, y

Levitas
,
según la distribución

que David habia hecho en la ca-

sa del Señor: para que ofreciesen

los holocaustos al Señor , como
está escrito en la Ley de Moy-

los reynados precedentes parece se ha-
bían dado a otros que no lo eran. Y es-

tos estaban subordinados á los que estaban

de semana.
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cis , juxta dis^ositionem Da-
vid.

19 Constituit quoque jani-

tores in poriis domus Domini,
ut non ingrederetur eam im-

mundiis in onini re*

20 Assumpsitque centuria-

fies , et fortissimos viros , ac

principes popidi , et omne vul-

gus térra , et fecerunt descen-

deré regem de domo Dominio
et introíre per médium por-
ta superioris in domum regis,

et collocaverunt eum in solio

regali,

2 1 Lcetáitusque est omnis

popidus terree , et urbs quie-

vit : porrh Athalia interfecta

est gladio.

SQS , con gozo, y cánticos , se-

gún lo dispuesto por David.

19 Señaló asimismo porte-

ros en las puertas de la casa del

Señor
, para que no entrase en

ella el que por qualquier causa

fuese inmundo
20 Y tomó los Centuriones,

y los hombres de mayor valor,

y los Príncipes del pueblo
, y

toda la gente del pais
, y dispu-

sieron que descendiese el Rey
de la casa del Señor

, y que en-

trase por medio de la puerta al-

ta ^ á la casa del Rey, y lo co-
locaron en el throno Real.

21 Y regocijóse todo el pue-

blo de la tierra , y la ciudad

quedó sosegada : y Athalia fué

muerta á cuchillo.

I El que de qualquier modo hubiese
cootrahido impureza legal.

2 Véase lo que dice la nota al v.

CAPÍTULO XXIV.

Jbds da orden que se recoja en un lugar el dinero para los

reparos del templo. Después que murió Jouida cae en la im-

piedad , r hace matar d Tacharías hijo de Joíada. Los Syros

saquean la tierra de Judd , y d Jerusalém ^ y Jods es muerto

por sus mismos siervos.

I o eptem annorum erat Joas
cum regnare ccepisset^'. et qua-

draginta annis regnavit in Je-
rusalem : nomen matris ejus

Sebia de Bersabee.

2 Fecitque quod bonum est

coram Domino cunctis diebus

Jóíadce sacerdotis.

siete años era Joás

quando comenzó á reynar : y
quarenta años reynó en Jerusa-

lém : el nombre de su madre era

Sebia de Bersabee.

2 E hizo lo que es bueno

delante del Señor todos los dias

de Joíada el Sacerdote.

a lY. Reg. XI. 21. et xii.i.







CAPITULO XXIV.

3 Accepit autem ei Jo'iada

uxores duas , é quibus genuit

filios et filias.

4 Fost qtiee placuit Joas ut

instauraret domum Domini.

5
Congregavitqiie Sacerdo-

tes , et Levitas , et dixit eis :

Egredimini ad civitates Juda^
et colligite de universo Israel

fecuniam ad sartatecta templi

Dei vestri , per singulos an-
uos

, festinatoque hoc facite :

porro Levita egére negligen-

tiíis,

6 Vocavitqiie rex Joiadam
principem , et dixit ei :

i
Qiia-

re tibi non fuit curce , ut co~

geres Levitas inferre de Juda
et de Jerusalem peciiniam ,

qu¿e

constituta est d Moyse servo

Domini , ut inferret eam omnis

multitudo Israel in tabernacu-
lum testimonii^

7 Athalia enim impiissima,

et fila ejus destruxerunt do-
mum Di i f et de universis , qu¿e

sanetifieata fuerant in templo

Domini , ornaverunt fanum
Baalim.

8 Pracepit ergo rex , et fe-
cerunt arcam : posu:runíque

eam juxtd portam domns Do-
tniniforinsecüs.

9 Et pradicatum est in

Juda et Jerusalem , ut defer-

231

3 Y Joíada tomó para él

dos mngeres, de las que tuvo

hijos é hijas.

4 Después de esto quisoJoás

reparar la casa del Señor.

5 Y congregó los Sacerdo-

tes, y Levitas, y díxoles : Salid

á las ciudades ele Judá , y re-

coged de todoisraél dinero para

los reparos del templo de vues-

tro Dios , todos los años , y ha-

ced esto con prontitud : pero

los Levitas lo hicieron con ne-

gligencia.

6 Y llamó el Rey á Joíada

el Príncipe , y le dixo : ¿ Por

qué no has tenido cuidado de

obligar á los Levitas á traher de

Jud<i y de Jerusalem el dine-

ro '

,
que fue señalado por Moy-

sés siervo del Señor , con que

debia contribuir toda la multi-

tud de Israel para el tabernácu-

lo de la alianza ?

7 Porque la impií^ma Atha-

lia
, y sus hijos destruyeron la

casa de Dios , y con todo lo

que habia sido consagrado en el

templo del Señor, adornáron *

el templo de Baal.

8 Dio pues órden el Rey , é

hiciéron una arca , y la pusie-

ron junto á la puerta de la casa

del Señor de la parte de fuera.

9 Y se promulgó en Judá

y en Jerusalém ,
que cada uno

1 Exod. XXX. 12. IV. Reg. xir. 4. En
el texto Hebreo se lee de este modo : El
tributo de Moysés siervo del Señor

, y de
la congregación de Israel.

2 MS. 8. Habia afeytado. uídornáron
Athalia y su hijo Ochozías ; porque los

€tros hablan sido llevados cautivos. Otros

creen ,
que los hijo? de Jorám y de Atha-

lia , viviendo aun el padre , habiao em-
pleado las riquezas del templo en el culto

de los ídolos. S. GtRON. in Traa. por

hijos de Athalia entiende á los sacerdotes

de los ídolos.
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rent singiili pretmm Dojnino^,

^iiod consiiíuit Moyses servas

Dei super omiiem Israel iit de-
serto.

10 Lcetatique sunt cuncti

jjrincipes , et omnis populits : et

higressi contulertuit in arcam
Domini

, atque miserunt ita ut

impleretiir.

1 1 Cümqiie tempus esset ut

deferrent arcam corjm rege

per mamis Levitarum
(
vide-

bant enim midtam pecuniam)
ingrediebattir scriha regis , et

qtiem primus sacerdos consti-

tiierat : effundebantque peen-
niam qiice erat in arca : porro

arcam reportabant ad locum
siium \ sicque faciebant per
singulos dies , et congregata

e^t infinita pecunia.

12 Quam dederiint rex et

Jo'íada his , qiá pr^eerant ope-

ribus domns Domini : at illi

conducebant ex ea cttsores la-

pidum , et artifiees operum sin-

gulorum , ut instaurarent do-

mum Domini : fabros quoque

ferri et ¿eris , ut quod cadere

cceperat , fulciretur.

13 'Egerlintque hi qui ope-

rahantur. industrie , et obduce-

batur parietum cicatrix per

manus eorum , ac snscitave-

runt domum Domini in statum

pristinum , et firmiter eam sta-

re fecerunt.

14 Ciimque complessent o-

mnia opera , dciiderunt coram

llevase al Señor la contribu-
ción

, que señalo Moyses sier-

vo de Dios sobre todo Israel

en el desierto.

10 Y alegráronse todos los

Príncipes
, y todo el pueblo : y

entraron y llevaron el dinero al

arca del Señor
, y echáron tanto

que la Uenáron.

11 Y quando era el tiempo
de llevar el arca á la presencia

del Rey. por manos de los Le-
vitas

(
porque veían que había

mucho dinero) entraba el Secre-

tario del Rey , y el que estaba

puesto por el sumo Sacerdote:

y vaciaban el dinero
, que ha-

bia en el arca: y volvían á lle-

var el arca á su lugar : y así lo

hacían todos los dias , y se jun-

tó una inmensa cantidad de di-

nero.

12 El qual fué dado por el

Rey y por Joíada á los superin-

tendentes de las obras de la casa

del Señor : y estos pagaban con
él á los canteros , y á los artífi-

ces de cada una de las obras,

para reparar la casa del Señor;

y á los que trabajaban en hierro

y en bronce ,
para que asegu-

rasen lo que amenazaba ruina.

13 Y los que trabajaban lo

hiciéron con esmero , y por sus

manos cerraban las hendiduras

de las paredes , y restituyeron

la casa del Señor á su estado

antiguo , y la hiciéron tener fir-

meza.

14 Y quando hubiéron aca-

bado todas las obras , llevaron

a Excd. XXX. 12.
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rege , et Joiada reliquam far-

iem fecuni¿e : ¿íe qua facta

sunt vasa templi in ministe-

riiim , et ad holocausta ,
phia-

lee quoque , et cetera vasa áu-

rea et argéntea : et offereban-

tur holocausta in domo Domt-
ni jugiter cunctis diebus Jo 'ia-

dce.

1 5 Senuit autem Joíada
j)lenus dierum , et mortuus est

cüm esset centum triginta an-
norum,

16 Sepelieruntque eum in

Civiiate David cum regibus ,

eh quod fecisset bonum cum
Israel, et cum domo ejus.

17 Postquam autem obiit

Jo'iada , ingressi sunt frinci^

fes Juda , et adoraverunt re~

gem
, qui delinitus obsequiis

eorum
, acquievit eis,

18 Et dereliqiierunt tem~
plum Domini Dei patrum suo-

rum , servieruntque lucis et

sculftilibus , et facta est ira

contra Judam , et Jerusalem
pr^jHer hoc peccatum.

19 Mittebatque eis prophe-
tas ut rcverterentur ad Domi-
num j quos protestantes , ////

audire nolebant»

20 Spiritus itaque Dei in-

1 A Judá ;
porque no tenia comercio

alguno con los Israelitas idólatras.

2 Y á l;i casa de David
, poniendo so-

bre el throno á Joás En el Hebreo se lee:
for quanio kabia hecho hien con Israel

y con Dios y con su casa , esto es , con
SU templo

, que hizo reparar
, y lo mis-

mo se lee en los íXX. Kai\uíra rov Oeov.

3 Los principales de cad 1 familia fue-
ron á ofrecerle sus respetos, que es;o sig-

nifica aquí la palabra adoraverunt
, y
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al Rey

, y á Joíada el sobran-

te del dinero : del qual se hi-

cieron vasos para el servicio

del templo, y para los holocaus-

tos
, y tazas

, y otros vasos de
oro y de plata : y se ofrecían

continuamente holocaustos en

la casa del Señor todos los dias

de Joíada.

15 Mas Joíada envejeció,

y lleno de dias murió en la

edad de ciento y treinta a-

ños.

16 Y le enterraron en la

Ciudad de David con los Re-
yes

,
por quanto habia hecho

bien á Israel '

, y á su casa

17 Mas después que murió

Joíada , entraron los Príncipes

de Judá , y adoraron al Rey,
el qual halagado con sus obse-

quios , condescendió con ellos

18 Y abandonáron el tem-
plo del Señor Dios de sus pa-
dres , y sirvieron á los bosques'*

y á las estatuas
, y vino la ira

sobre Judá , y sobre Jerusalém
por este pecado.

19 Y les enviaba Prophetas

para que se volviesen al Señor,

á quienes por mas que les pro-

testaban '
, ellos no querían dar

oídos.

20 Mas el Espíritu de Dios

con sus razones halagüeñas y lisonjeras

lográron lo que quisieron , esto es
, que

se renovase el culto de Baal. La lisonja

quanto mas agrada , mas daña.

4 Consagrados á los dioses : tí á los

dioses
,
que se adoraban en los bosques : y

particularmente á la diosa Astharte.

5 A la letra: Protestando \ tomando
al cíelo y á ia tierra por testigos contra
ellos.



LIBRO II. DE LOS PARALlPÓMENOS.

duit Zachartam filiam Joiadce

sacerdotem , et stetit in con-

spectu popiili , et dixit eis

:

M¿ec dicit Dominus Deus :

l
(¿liare transgredimini prce-

ceptiim 'Domlni ,
quod vohis

no7t proderit , et dereliqiii-

stis Dominum ut derelinque"

reí vos'i

* 21 Qui cojigregati adver-

süs eum , miserunt lapides jux-

ta regis imperium in atrio do-

mus Domini.
22 Et non est recordatiis

Jbas rex misericordia , quam
fecerat Joíada pater illiiis se-

cum *
, sed interfecit filitim

ejus. Qui ciim moreretur , ait\

Videat Dominus , et requi-

rat,

23 Cunique evolutus esset

annus , ascendit contra enm
exercitus Syrice ^ : venitque in

Judam et Jerusalem , et in-

terfecit cunctos principes po-

^uli^ atque universam praedam
miserunt regi in Damascum.

24 Et certe ciim permodi-

cus venisset niimerus Syrorum,

tradidit Dominus in manibus

eorum infinitam multitudinem^

eo quod dereliquissent Domi-
num Deum patrum suorum: in

Joas quoque igiíominiosa exer-

cuére judicia.

I Véase S. GERdNVMo in Matth. Ca-
pit. XXIII. 35. en donde el Señor hace

expresa mención en el Evangelio de esta

cruel muerte
,
que dieron al Santo Pon-

tífice Zacharías hijo de Joíada.

9. Vengúelo. Lo que pronunció no por

deseo particular de venganza , sino por

zelo y amor de la justicia diviua \ en el

envistió al Pontífice ' Zacharías
hijo de Joíada , que se puso de-

lante del pueblo
, y les dixo :

Esto dice el Señor Dios : ¿Por
qué traspasáis el precepto del

Señor , lo que no os traherá nin-

gún provecho , y habéis dexa-
do al Señor para que él os aban-

donase ?

21 Ellos congregados con-
tra él , lo apedrearon por orden
del Rey en el atrio de la casa

del Señor.

22 Y no se acordó Joás de
la misericordia

, que Joíada pa-

dre de Zacharías habia usado
con él , sino que mató á su hi-

jo. El qual estándose muriendo,
dixo : Véalo el Señor, y de-
mándelo

23 Y cumplido el curso de
un año , el exército de Syria

subió contra él : y vino á Judá
y á Jerusalém , y quitó la vida

á todos los Príncipes del pueblo,

y enviaron al Rey todos los des-

pojos á Damasco.

24 Yá la verdad aunque ha-

bían ido los Syros en muy corto

número
, entregó el Señor en

sus manos una multitud inmen-

sa , porque habían desamparado
al Señor Dios de sus padres : y
también con Joás hiciéron ig-^

nominiosas justicias

mismo sentido que dixo S. Pablo tTóf-
nesefo el Señor. 11. Timoth.iv. 14. Pue-
den también interpretarse estas palabras

en un sentido prophético : El Señor lo

verá
, y ¡o demandará

5
porque los He-

breos que carecen de la tercera persona

del imperativo, la suplen por el futuro.

3 Maltratándole
, y dándole muchos

a Matth. XXIII, 35. b IV. Regutn xii. 17,
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CAPITULO XXIV.

25 Et abeuntes dimiseriint

eum in languoribus magnis :

surrexerunt autem contra eum
servi sui in ultionem sangui-

nis fila Joi'adúe sacerdotis y et

occiderunt eum in lectulo suo,

et mortuus est : sepeñerunt-

que eum in Civitate David,
sed non in sepulchris re-

gum.
26 Insidiati vero sunt ei

Zabad filius Semmaath Am-
monitidis , et Jozabad filius

Semarith Moabitidis,

.

27 Porro fija ejus , ac

summa pecunice
,
quíe adunata

fuerat sub eo , et instauratio

domus Dei ,
scripta sunt dili-

gentius in Libro regum : re-

gnavit autem Amasias filius

ejus pro eo,

golpes , de los quales ántes de convale-
cer , oi de levantarse de la cama , sus

mismos siervos le asesinaron en ella.

1 O Josachár. iv. Keg.xn. 21.
2 Muger Ammonita.
3 O áomer. Ib¡d.

4 Muger Moablta.
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25 Y retirándose le dexá-

ron en grandes dolores : y sus

mismos siervos se levantaron

contra él en venganza de la

sangre del hijo de Joíada el

Sacerdote
, y lo asesinaron en

su misma cama , y murió: y lo

enterraron en la Ciudad de Da-
vid, pero no en los sepulchros

de los Reyes.

26 Los que se conjuráron

contra él fuéron Zabád ' hijo de

Semmaath Ammonita ^
, y Jo-

zabád hijo de Semarith ^ Moa-
bita

27 Y los hijos que tuvo
, y

la suma de dinero
,
que se reco-

gió en su reynado
, y la reedifi-

cación de la casa de Dios , está

escrito mas por menor en el Li-

bro de los Reyes ^
: y reynó en

su lugar su hijo Amasias.

S Diferente del que ahora tenemos.
En el IV. de ¿os Reyes xit. 19. se cita

con el nombre de Diano de ios Reyes^
donde se ha hr b.ado de Joás. Puede ser

que este fuera el Libro del Propheta Ado,
que se menciona en el Cap. xiii. 22.

CAPÍTULO XXV.

Amasias vence a los Iduméos , y adora sus dioses
, por lo que

es hecho prisionero por Jods Rey de Israél , d quien habia
desafiado d batalla, Jerusalém es saqueada

, y por último
huyendo Amasias es muerto en Lachis por sus

mismos vasallos,

I T^iginti quinqué * anno^ i De veinte y cinco años
rum erat Amasias cüm regna- era Amasias quando comenzó á
re cospisset , et viginti novem reynar

, y veinte y nueve años
annis regnavit in Jerusalém^ reynó en Jerusalém : el nombre

a IV. Regum xiv. 2.
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nomen inaíris ejus Joadan de

Jerusalem.
2 Fecitque honum in con-

spectii Domini : verumtamen
non in corde perfecto.

3 Citmque roboratum sibi

videret imperium ,
jugulavit

ser vos ,
qtii oceiderant regem

^atrem suiim,

4 Sed filios eorum non in-

terfecit , sicut scriptum est in

Libro legis Morsi , ubi prcece-

p>it Dominus , dicens : ISon oc-

cidentur paires pro filiis ^ ñe-

que fila pro patribus suis ^
,

sed unnsquisque in suo peccato

morietur.

5
Congregavit igitur Ama-

sias Judam , et constituit eos

j^er familias, tribunosque et cen-

turiones in universo Juda , et

Benjamin : et recensuit a vigin-

ti annis supra ,
invenitque tre-

cenía millia Juvenum ,
qui egre-

derentur ad pugnam , et tene-

rent hastam et clypeum.

6 Mercede quoque condu-

xit de Israel centum millia ro-

bustorum , centum talentis ar^

genti,

7 Venit autcm homo Dei
ad illum , et ait : O rex , ne

egrediatur tecum exercitus I-

sra'él : non est enim Dominus
cum Israel , et cunctis filiis E-

phra'im :

8 (¿uod si putas in robo-

1 Esta suma hacia el peso de trescien-

tas veinte y ocho arrobas.

2 Un Propheta ,
que no consta quien

fuese. Los hijos de Ephraim ciaban el
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de su madre era Joadan de Je-
rusalem,

2 E hizo lo bueno en la pre-

sencia del Señor : mas no con
un corazón perfecto.

3 Y luego que vio afirmado
su reyno, hizo degollar á ios

siervos
,
que habían quitado la

vida al Rey su padre,

4 Pero no mato á los hijos

de estos , así como está escrito

en el Libro de la Ley de Moy-
sés , donde mandó el Señor , di-

ciendo : No serán muertos los

padres por los hijos, ni los hijos

por sus padres , sino que cada
uno morirá por su pecado.

5
Congregó pues Amasias á

Judá , y los distribuyó por fa-

milias
, y por Tribunos

, y por
Centuriones en todo Judá y
Benjamín : y los contó desde
veinte años arriba

, y halló tres-

cientos mil jóvenes, que podían
salir á pelea , y llevar pica y
broquel.

6 Y tomó también á su suel-

do cien mil hombres esforzados

de Israel por cien talentos de
plata

7 Mas vino á él un hombre
de Dios , y lé dixo : O Rey,
no salga contigo el exército de

Israel : porque el Señor no está

con Israel , ni con todos los hi-

jos de Ephraím

:

8 Y si crees que las guerras

nombre á todos los demás hijos de Jacob
separados de Judá, porque el Rey era de
su tribu

^ y Samaria , la capital del rey-
no , estaba en esta misma tribu.

a Deuter, xxiv. 16. iv. Reg. xiv. 6. Ezech. xviii. 20.
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re exercitñs bella consistere^ consisten en la fuerza del exér-

superari te faciet Deus ab cito , hará Dios que tú seas ven-

hostibiis Dei qiiippe est et cido de los enemigos : pues es de

adjiivare , et in fugam con- Dios tanto el ayudar , como el

verteré, poner en fuga.

9 Dixitque Amasias ad ho- 9 Y dixo Amasias al hom-

tninem Dei : ;Quid ergo fiet bre de Dios : ¿Y qué será de los

de centum taíentis ,
qua dedi cien talentos , que he dado á los

militibus IsracU Et respondit soldados de Israel? Y le respon-

dí homo Dei : Habet Dominus, dio el hombre de Dios: El Señor

unde tibi daré j^ossit multo tiene de donde pueda darte mu-

his plura. cho mas que eso

10 Separavit itaque Ama- 10 Separó pues Amasias el

sias exercitum ,
qui venerat ad exército

,
que le habia venido

eum ex Ephraím , ut reverte- de Ephraím , para que se vol-

retur in lociim siium : at illi con- viera á su lugar : pero ellos muy
tra Judam vehementer irati^ irritados contra Judá ^ se vol-

reversi sunt in regionem suam, vieron á su tierra.

1 1 Porro Amasias confiden- 1 1 Y Amasias confiadamen-

ter eduxit popidum siiiim , et a- te saco su gente
, y fué al valle

biit inVallem saliñarum y
per- de las Salinas, y derrotó diez

cussitquefilias Seir decemmillia, mil hijos de Seír

12 Et alia decem millia 12 Y los hijos de Judá hi-

virorum ceperunt filii Juda^ ciéron prisioneros otros diez mil

et adduxerunt ad praruptum hombres
, y los llevaron á un

cujusdam petrce ,
precipita- despeñadero de cierta roca , y

verunlque eos de summo in desde lo alto los arrojaron al

pirceceps , qui iiniversi crepue- precipicio
, y todos ellos reben-

runt, táron.

13 At Ule exercitus , quem 13 Pero aquel exército, que
remiserat Amasias ne secum Amasias habia despedido para

iret ad pr¿elium , diffusus est que no fuese con él á la guerra,

in civitatibus Juda a Sama- se esparció por las ciudades de

ria usque ad Bethoron , et Judá , desde Samaría hasta Be-

interfectis tribus millibus , di- thorón
, y habiendo degollado á

1 Palabras admirables
,
que debemos

repetirnos á nosotros mismos en muchas
ocasiones , quando se trata de sacriticar

intereses temporales por el amor del pró-
ximo, por el bien de la paz, y por obe-
decer á Dios.

2 Iduméos, que habitaban en los mon-
tes de Seír.

3 Véase el iv. ás lot Reyes xiv. 7.

4 Capital del reyno de Israél. Betho-
rón pertentcia al reyno de Judá, y esta-

ba al Norte de Jerusalem. Y los de Sama-
rla degollaron a los fres mil luego que su-

pieron la victoria
,
que Amasias habia al-

canzado de los Idumeos, Llenos de íuror,

porque los habia despedido , y porque no
tuvieron parte en la victoria ni en ios des-

pojos, se veugároQ de esta suerte.
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ripdt pradam magnam.

14 Amasias vero jpost ca^
dem Idiimíeorum , et allatos

déos filioriim Se'ir , statidí

tilos iií déos sibi , et adora-
bat eos , et illis adolebat in-

censum,

1 5
Qtiam ob rem iraíui

Domtniis contra Amasiam , mi^

sit ad illum pro^hetam
, qíii di^

ceret ei : ¿ Cur adorasti deos^

qui non liberaverunt populum
suum de manii tua ?

16 Cumque hcec Ule loque-

retur , respondit ei : \ Num
consiliarius regis es ? quiesce^

ne interficiam te. Discédens^
que propheta , Scio , inquit

^

quod cogitaverit Deus occide-

re te
,
quia fecisti hoc malum^

et insuper non acquievisti con-

sillo meo.

17 Igitur Amasias rex Ju*
da , inito pessimo consilio

^

misit ad Joas filium Joachaz

fila Jehu ,
regem Israel , di-

cens : Veni , videamus nos

mutuo.

18 Ad Ule remisit nuntios,

dicens : Carduus ,' qid est in

Libano , misit ad cedrum Li^

bani , dicens : Da filiam tuam

filio meo uxorem : et ecce be-

stice ,
quce erant in silva Li-

bani , transierunt , et concul-

caverunt cardiium.

I vivió aun quince años después de la

muerte de Jols ; pero al cabo murió de
muerte violenta , v. 27. eu castigo de su

íufAme idolatría coníbrme á este vati-

cinio.

tres mil hombres , h¡zo un gran*

de botin.

14 Mas Amasias después de
la derrota de los Iduméos

, y de
haberse traído los dioses de los

hijos de Seír , los tomó por dio-

ses suyos, y los adoraba , y les

ofrecia incienso.

1 5 Por lo qual irritado el

Señor contra Arñasías , le envió

un Propheta, que le dixese : ¿Por
qué has adorado unos dioses, que
no libraron á su pueblo de tu

mano ?

16 y diciéndole esto el Pro-
pheta , le respondió : ¿ Eres tu

acaso consejero del Rey f déxa-
te de eso , no sea caso que te

haga quitar la vida. Y al retirar-

se el Propheta , dixo : Sé , que
Dios ha decretado tu muerte '

,

porque has hecho este mal
, y

sobre él no has dado oidos á mi
consejo.

1 7 Y Amasias Rey de Judá,
llevado de un perversísimo de-

signio , envió á decir á Joás hi-

jo de Joacház hijo de Jehú , Rey
de Israel : Vén , y veámonos
mutuamente

18 Mas este le volvió á en-

viar los Embaxadores , diciendo:

El cardo
,
que está en el Líba-

no , envió á decir al cedro del

Líbano : Da tu hija por muger
á mi hijo : y he aquí que las bes-

tias , que habla en el bosque del

Líbano
,
pasaron , y hollaron al

cardo.

1' A la frente de nuestras tropas, iv.

Reg. XIV. 8. Esta es phrase de desafio,

como en Castellano: Veámonos ^ ó nos ve-

remos las caras.
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19 Dixisíi : Perciissi E-
dom , et idcirto erigitur cor

tiium in superbiam : sede in

domo tua : ¿ ctir malum adver-

sirni te provocas , ut cadas et

til , et Juda tecum'i

20 Noliiit atidire Amasias y

€0 quod Domini esset voliin-

tas , ut traderetur in ma-
nus hostium propter déos E-
dom,

21 Ascendit igitiir Joasrex
Israel y et mutuos sibi prahuere
conspectus : Amasias autem rex

Juda erat in Bethsames Ju-
da-.

22 Corruitque Juda coram
Israel , et fugií in tabernacida

sua.

23 Forro Amasiam regem

Juda , filium Joas filii Joa-
chaz ,

cepit Joas rex Israel

in Bethsames , et adduxit in

Jerusalem : destruxitque mu-
rum ejus a porta Ephraím
USque ad portam anguli , qua-
dringentis cubitis,

24 Omne quoque aurum, et

argentum , et universa vasa,

qii£€ repererat in domo Dei^ et

apud Obededom , in thesauris

etiam domiis regice , necnon et

jilios obsidum reduxit in Sa^
mariam.

1 Lleno de una vana complacencia
, y

neciamente confiado en tus fuerzas.

2 Por haber adorado aquellos dioses.

3 Porque vinieron á acampar los dos
exércitos coa sus Reyes el uno enfrente
del otro.

4 ü Ochozías. Cap. xxi. 17.

5 Se le dió este nombre
,
porque por

ella se salia para ir á la tierra de Ephraím.
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19 Tú has dicho *

: Yo he
derrotado á Edóm , y por eso

se engríe tu corazón en soberbia:

estáte quieto en tu casa: ¿por
qué llamas el mal contra tí, pa-
ra que perezcas tu

, y Judá con-
tigo ?

20 No quiso Amasias darle

oídos , porque era voluntad del

Señor
, que fuese entregado en

manos de los enemigos á causa

de los dioses de Edom
2 1 Con esto subió Joás Rey

de Israel
, y se vieron las caras

el uno al otro ^
: Y Amasias Rey

de Judá estaba en Bethsames de
Judá:

22 Y cayo Judá delante

de Israel , y huyo á sus tien-

das.

23 Y Amasias Rey de Judá,
hijo de Joás hijo de Joacház '^,

fué hecho prisionero por Joás
Rey de Israel en Bethsamés

, y
lo llevó á Jerusalem, y derribó

el muro de la ciudad desde la

puerta de Ephraim ^ hasta la

puerta del ángulo quatrocien-

tos codos.

24 Y llevóse á Samaría todo
el oro

, y la plata
, y todos los

vasos
,
que halló en la casa de

Dios, y en la de Obededóm
y en los thesoros de la casa Real,

y asimismo los hijos de los que
estaban en rehenes

6 En donde se unían los dos muros del

Septentrión y del Occidente. Véase el

Plano de Jerusalem.

7 De los descendientes de Obededdm,
que hablan sido elegidos para thesoreros

del tenfiplo. 1. Paralif. xxvi. 20.

8 Algunos creen
,

qvje jilioi obsidum

es aquí una phrase Hebrea
, y signilica lo

mismo que obsicies-: como hominum^
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2 5 Vixit auíem Amasiasfi-
lius Joas rex Jiida ,

postquam
mortiiiis est Joas filius Joachaz
rex Israel

, quindecim annis,

26 Reliqua autem sermo-
niim Amasi¿e priorum et novis-

simorum scripta siint in Libro
regiim Jiida et IsraeL

27 Qui postquam recessit a
Domino y tetenderunt ei insidias

in Jerusalem. Chmque fugisset

in Lachis , miserunt , et inter-

fecerunt eum ibi,

28 Reportantesque super
equos , sepelierunt eum^cum pa-
tribus suis in Civitate Da~
vid.

25 Y Amasias hl)0 de Joás
Rey de Judá vivió quince años,

después de la muerte de Joás hi-

jo de Joachaz Rey de IsraéI.

26 Y las demás acciones de
Amasias las primeras y las últi-

mas están escritas en el Libro de
los Reyes de Judá y de IsraéI.

27 Después que él se aparto

del Señor, tramáron una cons-

piración contra él en Jerusalém.

Y habiendo huido á Lachis , en-
viaron

, y lo asesinaron allí.

28 Y trayéndole en ca-

ballos , lo enterráron con sus

padres en la Ciudad de Da-
vid.

filü prophetarum , &c. Otros quieren que
Joás se llevó cautivos muchos de los prin-
cipales de la ciudad de Jerusalem , y que

después les permitió volverse , con la coa-
diclon expresa de quedarse sus hijos en
rehenes. Véase iv. Reg, xiv. 14.

CAPÍTULO XXVI.

Ozías hijo de Amasias triumpha por sti piedad de los Philis-

théos , de los Arabes
, y de los Ammonitas , y edifica muchas

ciudades. Mas engreiao después , presume quemar incienso al

Señor , por lo que herido de lepra hasta el dia de su muertey
entra d gobernar el reyno su hijo y sucesor

Joatndm.

I \Jmnis ' autem populas

Juda , filium ejus Oziam an-

norum sedecim , constituit re-

gem pro Amasia patre suo,

2 Ipse adificavit Ailathy

I Que también se llamó Azarías. iv.

Reg. XIV. 21. Estos dos nombres tienen

alguna analogía en el Hebreo: el uno sig-

nidca la fuerza de Dios\ y el otro el so-
corro de Diot.

1 I todo el pueblo de Judá
estableció por Rey á Ozías *

hijo de Amasias en lugar de su

padre , en edad de diez y seis

años.

2 Este edificó * á Ailáth , y

2 La reedificó y fortificó después de ha-

berla recobrado. Estaba en la ribera del

mar Roxo. Pertenecía á la Idumea ; mas
habiendo sido conquistada por los Reyes
de Judá , se rebeló después.

a IV. Keg. XIV. 21.
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et restitiiit eam ditioni Juda^
^ostquam dormivit rex cum pa-
tribus suis,

3 Sedecim annorum erat 0-
zias cüm regnare ccepisset , et

quinquaginta duobtis annis re-

gnavit hi Jerusalem : nomen
matris ejus Jechelia de Jeru-
salem.

4 Fecitque qnod erat re-

ctum in ociilis JDomini ,
juxta

omnia qua fecerat Amasias
j)ater ejus»

5 Et exqiiisivit Dommum
iit diebus Zachari¿e intelligen-

tis et videntis Deian : cümque
requireret Dominum , direxit

eum in ómnibus.

6 Denique egressus est , et

jjugnavit contra Philistiiiiin
,

et destruxit murum Geth , et

murum Jabniae , murumque
Azoti : adificavit quoque op-
pida in Azoto , et in Phili-
sthiim.

7 Et adjuvit eum Deus con-
tra Philislhiim , et contra Ara-
bes

, qui habitabant in Gur-
baal y et contra Ammoniías.

8 Appendebantque Ammo-
nitie muñera Ozi¿e : et divulga-
tum est nomen ejus usque ad in-

I Amasias su padre.
2, Exquisivit : buscó con ansia

, y man-
f uvo en su pureza la religión y el culto del
verdadero Dios. Este Zacharías fué nieto
de Joíada , é hijo del otro Zacharias , cu-
ya muerte queda arriba referida.

3 Sabio en explicar la voluntad de
Dios. El Hebréo: Inteligente en las visio-
nes de Dios. Y los LXX. tov avvlowog iv

fóSa TOV Kvpíov
, entendido en el temor del

Señor
^ que es la verdadera y única cien-

cia. Mientras el vivió al lado del Hey,
fué feliz el Rey ; faltóle este , y el Rey
fué infeliz : tanto vale uu hombre recto,

Tom. V.

la restituyó al dominio de Juda,

después que el Rey * durmió

con sus padres.

3 De diez y seis años era

Ozías quando comenzó á rey-

nar
, y cinqüenta y dos anos

reynó en Jerusalem : el nombre
de su madre era Jechelia de Je-
rusalem.

4 E hizo lo que era recto

en los ojos del Señor , confor-

me en todo á lo que habia hecho

su padre Amasias.

<j Y buscó * al Señor mien-
tras vivió Zacharías hombre pru-

dente
, y Propheta de Dios ^

: y
como él buscaba al Señor , lo

encaminó bien en todas las cosas.

6 Por fin salió á pelear con-

tra los Philisthéos , y derribó los

muros de Geth
, y los muros de

Jabnia , y los muros de Azoto:

asimismo edificó ciudades en A-
zóto

, y en el pais de los Phi-

listhéos.

7 Y Dios le ayudó contra

los Philisthéos
, y contra los A-

rabes, que habitaban en Gur-
baal y contra los Aminonitas.

8 Y los Ammonitas pagaban
tributo á Ozias : y se divulgó

su nombre hasta la entrada de

y de conocido mérito en un Estado. Lo
mismo se lee de Joíada respecto de Joás.

4 En el territorio de Azótu; y en el

de los Philisthéos para tenerlos á ray i-

5 O Gebal. Px. lxxxh. 8. S Gí.ró-
NYMO cree que es Gerara, donde habitó

Abraham. Otros tienen por mas verisí-

mil
, que fuese la Gabalana , que se ex-

tendía en la Arabia Pétrea y en la Idu-
mea. Y esta opinión se apoya en los lxx.
que trasladan «tti toví dpúSa(; toví Ka-^

Totxovyvaq ÍtI Tr¡( -rérpat;
^ sobre lOS ArA'^

bes
, íiue moraban en Petra.

Q
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iroítiim JEgypti propter ere-

hras victori^is.

9 dificavitqueOzias tur-

res in Jerus.ilem siiper portam
anguli y et super portam vallis^

et reliquas in eodem muri late-

re , finuAvitqiie eas.

10 Extriixit etiam turres

in solitndine , et efodit cister-

nas plurimas , eo qnod JiAbe-

ret níiilt.1 pécora , tam in cam~
^estribus ,

quam in eremi vasti-

tate : vineas quoque habuit et

vinitorcs in'montibus , et in Car-

m lo\ erat qtiippe homo agri-

ciilturce deditus.

1 1 Fuit autem exercitus

hellatorum ejus , qui procede-

bant ad prcelia sub manii Je-
hiél seribce , Maasiceque docta-

ris , et sub manu Hananice y

qui erat de ducibus regis,

' 1 2 Omnisque numerus prin-

cipum per familias virorumfor-
tiiim , duorum millium sexcen-

torum.

13 Et sub eis universus

exercitus trecentorum et se-

^tem millium quingentorum :

qui erant apti ad bella , et

pro rege contra adversarios

dimicabant,

14 Praparavit quoque eis

Ozias , id est , cuneta exercituiy

I Se cree, queOzías levantó los qua-

trocientos cod-'S de muro, que había de-

«lolido Joás IV Reg. xiv. 13.

a Cortijos y casas de labranza para

recoger los frutos, y en donde se abriga-

sen los ganados , los pastores y la gente,

que cultivaba los campos.

3 En el Carmelo de Judá, donde es-

Egypto á causa de sus continuas
victorias.

9 Y edifico Ozías torres en
Jerusalém sobre la puerta del

ángulo '

, y sobre la puerta del

valle
, y otras al lado mismo del

muro
, y las fortificó.

10 Levantó también torres

en el desierto ^
, y cavó muchí-

simas cisternas, porque tenia mu-
chos ganados, tanto en las cam-
piñas , como en la extensión del

desierto : tuvo también viñas y
viñadores en los montes , y en
el Carmelo ^

: porque era nom-
bre dado á la agricultura.

11 Y el exército de sus guer-

reros
,
que salían á campaña es-

taba baxo el mando de Jehiél

Secretario
, y de Maasías Doc-

tor
, y al mando de Hananías,

que era uno de los Capitanes del

Rey.
12 Y todo el número de los

Príncipes de las familias , hom-
bres de valor , era de dos mil y
seiscientos.

13 Y todo el exército
, que

estaba á las órdenes de ellos,

era de trescientos y siete mil y
quinientos hombres : los quales

eran buenos para la guerra
, y

combatían por el Rey contra los

enemigos.

14 Y Ozías les proveyó, es-

to es , á todo el exército , de

taban los ganados de N^bál El otro mon-
te Carmelo e-taba sobre las costas del mar
IVlediterraneo, cerca de Cisón

, y fuera

de los términos de su reyno.

4 MS. 8 El amostraáor. Era DoctOr

de la ley. El Hebreo "now^ y los lxx'.
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clypeos , et Jiastas , et galeas

^

et loricas , arcusque et fundas
adjaciendos lapides.

I )' Et fecit in Jerusalem
diversi generis fiiachiñas

,
quas

in turribus collocavit , et in

angulis murorum , ut mitterent

sagittas , et saxa grandia\
egressumque est nomen ejus

j)rocul , eo quod auxiliaretur

ei Dominus , et corroborasset

illum.

16 Sed ciim roboratus es-

set , elevatum est cor ^jus Í7z Ín-

teritum siaim , et neglexit Do-
minum Deum suum : ingres-

susque íemplum Domini , ado-
lere voluit incensum super al-

tare thymiamatis.

1 7
Statimque ingressus

^ost eum Azarias sacerdos <,

et cum eo Sacerdotes Do-
mini octoginta y virí fortis-

simi y

i8 Restiterunt regi , at-

que dixerunt : "Non est tui of~

ficii , Ozia , ut adoleas incen-

sum Domino , sed sacerdo-
tum^ , hoc est ^filiorum Aaron,
qui consecrati sunt ad hujusce-

modi ministerium-. egredere de
sanctuario , ne contempseris

:

quia non reputabitur tibi in

gloriam hoc d Domino Deo.

1 MS. 3. En los cantos. En las es-
quinas.

2 El Hebréo : Porque hizo maravillas
pura ayudarse ; ó porque se ayudó mara-
villosamente , hasta que se hizo fuerte.
De aquí le vino el orgullo y su ruina.

3 El Hebreo nv : Sal, porque h.ij pra-
varicado.

4 Porque esta uo será para tí una ac-

a Exod. XXX. 7. et seqq.
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broqueles

, y de picas
, y de yel-

mos
, y de lorigas

, y de arcos,

y de hondas para lanzar piedras.

15 Ehizo en Jerusalem má-
quinas de muchas especies

, que
coloco en las torres , y en los

ángulos ' de los muros
, para

arrojar saetas
, y piedras gran-

des : y se extendió lejos su

nombre
, por quanto el Señor

le socorría , y le daba fuer-

zas.

16 Mas quando se vio po-
deroso, se engrió su corazón pa-

ra su perdición , y desprecio

al Señor su Dios : y habiendo

entrado en el templo del Señor,

quiso quemar incienso sobre el

altar de los perfumes.

17 Y entrando luego en pos

de él Azarias el Sacerdote
, y

con él ochenta Sacerdotes del

Señor , hombres de la mayor fir-

meza ,

18 Hicieron frente al Rey,

y dixéron : O Ozías , no perte-

nece á tí el quemar incienso al

Señor , sino á los Sacerdotes,

esto es, á los hijos de Aarón, que
han sido consagrados para este

ministerio: sal del Santuario

no quieras burlarte: porque esto-

no será á tí de gloria delante del

Señor Dios **.

clon gloriosa , sino fea y vergonzosa de-
lante del Señor tu Dios. OchciUd Minis-
tros del Señor

, y á la fíente de ellos el

soberano Fontitíce, resisten en su cara á
un Rey poderoso , y loman contra el la

defensa de las leyes de Dios
, y de su di-

vina institución. Es obligación de la potes-

tad espiritual oponerse , co.nu el Pontí-

fice Azarias, con tutereza á las preteo-

Q2
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19 Iratusque Ozias , te-

nens in manu thuribulum , ut

adoleret incensum , minaba-
tur Sacerdotibus. Statimqiie

orta est lepra in fronte ejus

corani Sacerdotibus in domo
Domini suj?er altare thymia-

matis,

20 Cimque respexisset eum
Azarias pontifex , et omnes
reliqiii Sacerdotes , viderunt

lepram 'in fronte ejus , et fe-
stinato expulerunt eum. Sed
et ipse perterritiís , accelera-

vit egredi , eo quod sensisset

illico plagam Domini.
2 1 Fuit * igitur Ozias rex

leprosus usque ad diera mortis

su¿e , et habitavit in domo se-

parata plenus lepra , ob quam
ejectus fuerat de domo Domi-
ni. Porro Joatham filius ejus

rexit domum regis , et judiea-
bat populum terree.

22 Reliqua autem sermo-

num Ozi¿e priorum et novissi-

inorum
,

scripsit Isaías filius

Amos ,
propheta.

23 Dormivitque Ozias cum
patribus suis , et sepelieru7tt

eum in agro regalium sepul-

chrorum, eb qubdesset leprosusx

siones de aquellas Potestades seculares,

que ponen la maneen el incensario: así

como los Príncipes por su parte deben ser-

virse de la autoridad ,
que han recibido

de Dios, rara contener los esfuerzos de
un zelo ciego , ó de una ambición teme-
raria

,
que pretende darles la ley , ó der-

ribarles ia corona de la cabeza. Siempre
que estas dos Potestades se contengan en
sus limites , todo estará en orden ; pero

quando la una pretenda romper las bar-

reras , que la separan de ia otra , la RcIh

19 Mas indignado Ozías, te-

niendo en la mano el incensario,

para quemar el incienso, amena-
zaba ' á los Sacerdotes. Y en el

momento le apuntó lepra en la

frente delante de los Sacerdotes

en la casa del Señor sobre el al-

tar de los perfumes.

20 Y habiéndole mirado el

Pontífice Azarias , y todos los

deinas Sacerdotes , vieron la le-

pra en su frente
, y le hicieron

salir ^ prontamente. Y aun él

mismo asombrado , se apresuró

á salir
,
porque sintió en el mo-

mento la plaga del Señor.

21 Fué pues leproso el Rey
Ozías hasta el dia de su muerte,

y habitó en una casa separada ^

lleno de lepra ,
por la qual habia

sido echado de la casa del Se-

ñor. Y Joathám su hijo gobernó

la casa del Rey
, y juzgaba al

pueblo de la tierra.

22 Las demás acciones de

Ozías , las primeras y las últi-

mas , las escribió el Propheta

Isaías ,
hijo de Amós ^*.

23 Y durmió Ozías con sus

padres, y lo enterraron en el

campo de los sepulchros Rea-
les ^

,
porque era leproso : y

gion y el Estado caerán necesariamente

en desorden y en confusión.

1 MS. 8. Amagó.
2 I\1S. 3. E atorváronlo dende.

3 MS. 3. En la casa de la franquesa.

4 Lo que parece deberse entender de
algún escrito de este Propheta

,
que se ha

perdido ;
porque en eí Libro que conser-

vamos de este admirable y celebrado va-

ron , soio dos veces se hace mención es-

casa del Rev Ozias.

5 No dentro de la cueva , dende se

3 XV. Regwn xv. $.



1Ó3.





CAPÍTULO XXVI* 245

regnavif-qtte Joatham filius ejus reyno Joathám su hijo en su lu-

^ro eo. gar.

enterraban los Reyes, sino ea el campo vecino: tal era el horror á la leprá.,

CAPÍTULO XXVII.

'Es recomendada la pedad de Joatham , el que después de haber

^vencido al Rey de los Ammonitas , le hace pagar una gruesa,

multa. Le sucede su hijo Acfidz*

ViI y tgmti quinqué anno-
rum erat Joatham cüm regna-

re coepisset , et sedecim annis

regnavit in Jerusalem ; no-

men matris ejus Jerusa filia

Sadoc,

2 Fecitque quod rectum erat

coram Domino , juxta omnia
quí€ fecerat Ozias pater suus,

excepto quod non est ingressus

templum Domini , et adhuc po-
j^idus delinquebat,

3 Ipse adificavit portam
domús Domini excelsam , et

in muro Ophel multa constru^

xit.

4 Urbes quoque adificavit
in montibus Juda , et in sálti-

bus castella , et turres.

5 Ipse pugnavit contra re-

xDe veinte y crnco anos

era Joathám quando comenzó

á reynar , y diez y seis años

reyno en Jerusalem : el nombre

de su madre era Jerusa hija de

Sadoc.

2 E hizo lo que era recto

delante del Señor , conforme en

todo á lo que habla hecho O-
zías su padre, excepto que no
entro ' en el templo del Señor,

y aun pecaba ^ el pueblo»

3 Este edificó la puerta al-

ta ^ de la casa del Señor , é hizo

muchas obras en los muros de

Ophél.

4 Edifico asimismo ciudades

en los montes de Judá , y casti-

llos
, y torres en los bosques.

5 Este hizo guerra al Rey

1 Algunos dicen que no entró en el
templo

, porque sacrificaba en los altos.
Otros expDuen las palabras del texto, di-
ciendo : Que Joathám imitó las buenas
costumbres de su padre

; pero no la te-
meridad de usurparse lo que solo pertene-
cía á los Sacerdotes , entrando en el tem-
plo para quemar incienso.

2 Faltando á lo que el Señor tenia or-
denado acerca del lugar , donde se le
debia sacrificar, iv. Regum x.v. 35.

a IV. Reg. XV. 33.

Tom. V.

3 Que miraba al Orienté. Y en los

muros de Ophél ,
que era un quartei ó

barrio alto de Jerusalem. 11. Esdras iu.
26. et XI. 21. Otros opinan que fué nom-
bre de una torre en Jerusalem cerca del

pórtico oriental del templo
,
muy alfa y

elevada, que se llamaba Hophél , esto es,

tinieblas ú obscuridad , porque escondí*
su cabeza entre las nubes. S. Hibron. ¿m
Itai XXXII. 14.
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gem filioriim Amtnon , et vicit

eos
,
dederiintqiie ei filii Am-

mon in tempore tilo centum ta-

lenta argenti , et decem millia

coros tritici , ac totidem coros

hordei : h¿ec ei prcebiierunt fi-
lii Ammon in anno secundo et

iertio.

6 Corroboratusque est Joa-
tham , eo ^uba direxisseí

vias suas coram Domino Deo
suo.

7 Reliqua autem sermo-
fiiim Joatham , et omnes pu-
gn^e ejus , et opera , scripta

sunt in Libro regum Israel et

Juda,
8 Viginti quinqué annorum

erat ciim regnare coepisset ^ et

sedecim annis regnavit in Je^
rusalem.

9 Dormivitque Joatham cum
fatribus suis , et sepelierunt

fum in Civitate David; et re^

gnavit Achaz filius ejus ^ro eo.

de los hijos de Ammon, y los
venció

, y los hijos de Ammon
le dieron en aquel tiempo ' cien
talentos de plata, y diez mil co-
ros de trigo

, y otros tantos de
cebada : esto le dieron los hijos

de Ammon el segundo y el ter-

cer año.

6 Y Joathám se hizo pode-
roso, porque había enderezado
sus caminos delante del Señor
Dios suyo.

7 Mas las otras acciones de
Joathám , y todas sus batallas,

y obras ^
, están escritas en el

Libro de los Reyes de Israel y
de Judá.

8 De veinte y cinco años
era quando comenzó á reynar,

y diez y seis años reyno en Je-
rusalém.

9 Y durmió Joathám con
sus padres , y lo enterráron en
la ciudad de David : y reynó A-
cház su hijo en su lugar.

I Aquel año, luego que se hicieron las

paces. Sobre los cien talentos véase j-a-

fra XXV. 6. Y además diez mil coros de
trigo. Véanse los ISfúmeros xi. 32.

% Su manera de vivir , las ocupacio*

nesde su vida. En la Vulgata se halla
j^oathán y joathám'. lo que igualmente
se observa coa otros nombres de esta ter-

mioacion.
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Judd es afligido por los pecados de Achaz , en primer lugar

por los Assyrios ,
después por los hijos de Israel , los quales

fueron reprehendidos de su crueldad por los Prophetas
, y tíl^

tiinamente por los Iduméos y por los Philisthéos, Mas Achdz
se obstina en su impiedad', y le sucede su hijo

Ezechías,

1 y iginti * annorum erat

Achaz ckm regnare coepisset:

et sedecim annis regnavit in

Jerusalem : non fecit rectum in

conspectu Domini sicut David
pater ejus:

2 Sed ambulavit in viis

regum Israel , insuper et sta^

tuas fudit Baalim,

3 Ipse est ^ qui adolevit

incensum in Valle Benennom,
et lustravit filios siios in igne

juxta ritum gentium , quas in-

terfecit Dominus in adventu

filiorum Israel,

4 Sacrificabat quoque , et

ihymiama succendebat in ex-
celsis , et in collibus , et sub

omni ligno frondoso,

5
Tradiditque eum Domi-

nus Deus ejus in manu regis

Syriíe , qui percussit eum , ma^
gnamque pradam cepit de ejus

imperio , et adduxit in Dama--

veinte años ' era Acház
quando comenzó á reyriar : y
diez y seis años reynó en Jeru-
saléin : no hizo lo recto en la

presencia del Señor , como Da-
vid su padre

:

2 Sino que anduvo en los

caminos de los Reyes de Israel,

y además fundió estatuas á los

Baales.

3 Este es , el que quemó
incienso en el valle de Benen-
nc5m , é hizo pasar sus hijos por
el fuego * según el rito de las

naciones , que extermirtó el Se-

ñor á la llegada de los hijos de
Israel.

4 Sacrificaba asimismo , y
quemaba perfumes en los altos,

y en los collados , y debaxo de

todo árbol frondoso.

5 Y el Señor su Dios le en-

tregó en manos del Rey de Sy-
ria ^ que le derrotó , y tomó
grandes despojos de sus domi-
nios, y los llevó á Damasco : fué

1 En los Lxx. se lee veinte y cinco : y
así parece que debe ser ; pues de lo coq-
trario, diciéndose al principio del Capí-
tulo siguiente

, que dexó ^ quando murió,

á su hijo Ezechías en edad de veinte y
cinco años , resultarla

, que lo había te-

jí IV. Regum XVI. 2.

nido á los once; lo que no parece ve^
rísímil.

2 Véase el iv. de Iot Reyes xvi. 3.

3 Rasín Rey de Syria , de quien se
sirvió el Señor para castigar la idoktríay
las maldades enormes de Acház.
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sciim : manibiis qnoqiie regís I- también entregado en manos dei
srael traditiis est , et ^ercussiis Rey de Israel

, y herido de gran-
j?lagd grandi. de mortandad.

6 Occzditque Phacee
^ fi- 6 Y Phacee

,
hijo de Ro-

lilis Romeli¿e , de Juda cen- melía , mato en un día ciento y
ium vighítz millia in die uno^ veinte mil de Judá , todos hom-
omnes viros bellatores : eo quod bres de valor : porque habian
rcliquissent Dojiiinum Deum dexado al Señor Dios de sus

j)atrnm suorum, padres.

7 Eodem tempore occtdit 7 En el mismo tiempo Ze-
Zechri y vir potens ex E'phra'i'my chri , hombre poderoso de E-
Maasiam filiiim regís , et Ez- phraím, mato á Maasías hijo del
ricam diicem domñs ejus , El- Rey

, y á Ezrica su mayordo-
canam quoque secundum a mo

, y á Elcana
, que tenia el

rege, segundo lugar después del Rey.
8 Ceperuntque filii Israel 8 Y los hijos de Israel to-

de fratribus suis ducenta mil- máron cautivos doscientos mlí

li¿i mulierum ,
puerorum , et de sus hermanos , mugeres , ni-

fuellarum , et infinitam pra- ños , y niñas
, y despojos infi-

dam : pertulerunique eam in nitos : y los llevaron á Sama-
Samariam. ria.

9 Ed tempestate erat ibi 9 Habia allí en aquella sa-

fropheta Domini , nomine O- zon un Propheta del Señor , lla-

ded\ qui egressus obviAm exer- mado Odéd '
: el qual habiendo

citui venienti in Samarianty salido al encuentro del exército,

dixit eis : Ecce iratus Do- que venia á Samarla les dixo:

tniniis T>eus patrum vestro- Mirad que airado el Señor Dios

rum contra Juda , tradidit de vuestros padres contra Judá,

€os in manibus vestris , et oc- los entrego en vuestras manos,

cidistis eos atrociter , ita ut y los matasteis atrozmente , de

ad ccelum pertingeret vestra manera que vuestra crueldad lle-

crudelitas. gó hasta el cielo.

10 Insuper filios Juda ^ et 10 Además queréis subyn-

Jerusalem -vultis vobis subji- gar á los hijos de Judá , y de Je-

cere in servos et ancillas-. quod rusalém, como á esclavos vues-

nequaquam Jacto opus est : tros y esclavas : lo que de nin-

peccastis enim super hoc Do- gun modo debéis hacer : pues

mino Deo vestro* en esto habéis pecado contra el

Señor ^ vuestro Dios.

I El Hebréo my Odhédh
, y no Obéd

como se lee en algunos exemplares de la

Vulgata ménos correctos. No se sabe quien

fué este , ni si vivía en Samaría , ó si la

providencia del Sefior le llevó enttínces

por allí.

2 Pues estaba estomuy prohibido en la

LQy.Levit. XXV. 43. 44. Mich. i i. 8. &c.
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11 Sed nudite consilium

Vieum , et reducite capthos,

quos adduxistis de fratribtis

vestris ,
qnia magnus furor

Domini imminet vobis*

1 2 Steteriint iiaque -viri de

jfrincipibus filiarum Ep/irai'm,

Azarias filiiis Johanan ,
Ba-

rachias filiiis Mosollamoth ,

zechias filius Sellum , et A-
masa filius Adali , contra

eos , qui veniebant de /r^-

lio^

13 Et dixerunt eis : Non
introducetis hiic captivos , 7ie

^eccemus Domino. ¿Qiiare vid-

tis adjicere siiper peccata no-

stra , et -vetera cumulare de-

licia ' grande quippe fecca-

iiim est , et ira fiiroris Domi-
ni imminet super Israel.

1 4 Dimiseruntqiíe viri bel-

¡atores pradam , et universa

quce ceperant cordm princi-

^ibus , et omni miiltitudi-

15 Steteruntque viri^ qiios

supra memoravimus , et ap-

prehendentes captivos , omnes-

que qui niidi erant , vestie-

runt de spoliis : ciimque ve-

stissent eos , et calceassent,

et refecissent cibo ac potu,

unxisseníque propter laborem^

et adhibuissent eis curam :

quicumque ambulare non po-

I MS. 8. De las robarías. Acostum-
braban los Hebréos ungirse con aceyte, y
lavarse muchas veces , atendiendo al aseo,

y para reparar las fuerzas y el cansancio.
Este insigne exemplo enseña á los Prín-

o XXVIII, 249
1 1 Mas oíd mí consejo

, y
volved á enviar los prisioneros

que habéis trahido de vuestros

hermanos, porque el furor grsn-

de del Señor está encima de vo-
sotros.

12 Con esto algunos de los

Príncipes de los hijos de 5-
phraím , Azarías hijo de Joha-
nán, Barachías hijo deMosolla-
moth , Ezechías hijo de Sellüm,

y Amasa hijo de Adali , se pa-
raron firmes contra los que ve-
nían de la batalla,

13 Y les dixéron : No me-
teréis acá dentro los prisione-

ros , para que no pequemos
contra el Señor,

i
Por qué que-

réis añadir sobre nuestros peca-
dos , y colmar los antiguos de-
litos? puesto que es un grande
pecado , y la ira del furor del

Señor va á caer sobre Israel.

14 Y aquellos hombres guer-

reros dcxáron el despojo
, y to-

do lo que hablan tomado , de-
lante de los Príncipes

, y de to-

da la multitud.

15 Y se levantaron los que
hemos nombrado arriba

, y to-
mando los prisioneros, y á to-
dos los que estaban desnudos,
los vistieron de los despojos '

:

y después de haberlos vestido,

y calzado , y confortado con
comida y bebida

, y ungido pa-
ra aliviarlos del cansancio

, y
cuidado de ellos mucho : á to-

cipes Christianos ,
que usen moderada-

mente de sus victorias, tratando con hu-
manidad á los vencidos

, particularmente
quando son Christianos.
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terant y et erant imbecilio cor"

fore , imposuerunt eos jumen-
tis y et adduxerunt Jericho

Civilatem palmarum ad fra^
tres eorum ,

ipsique reversi

sunt in Samariam.
16 Tempore tilo misit rex

Achaz ad regem Assyriorumy

fostulans auxilium.

1 7 Veneruntque Idumai ^

et percussertint multas ex Ju-
da , et ceperunt pr¿edam ma^
gnam.

18 Philisthiim quoque dif-^

fiisi sunt per urbes campestres^

et ad Meridiem Juda : cepe-

runtque Bethsames , et Ai'a-

Ion , et Gaderoth , Socho quo-

que , et Thamnan , et Qamzo,
cwn viculis suis , et habitave^

runt in eis.

1 9 Humiliaverat enim Do-
minus Judam propter Achaz
regem Juda , eb quhd nudas-

set eum auxilio , et contemptui

habuisset Dominum*

26 Adduxitque contra eum
Thelgathphalnasar regem As-
syriorum ,

qui et afflixit

eum * , et millo resistente va-

stavit.

21 Igitur Achaz , spolia-

td domo Domini , et domo
regum , ac principum , de-

dit regi Assyriorum mune-

1 Los mismos á quienes había derro-

tado ántes Ozías ,
porque había puesto eu

Dios su coañanza. Supra xxvr.

2 La versión que damos es á la letra,

y la declara así el mismo S. Gerónymo;

y está aun m.as determinada en el texio

dos los que no podían andar, y
eran de cuerpo débil, los hicie-
ron subir en bestias

, y los con-
duxéron á Jericho Ciudad de las

palmas á sus hermanos, y ellos

se volvieron á Samarla.

16 En aquel tiempo envió
el Rey Achá^ á pedir auxilio al

Rey de los Assyrios.

17 Y vinieron los Idu-
méos '

, y pasaron á cuchillo á

muchos de Judá, y cogieron un
gran botín.

1 8 Los Philisthéos se derra-

maron también por las ciuda-
des de las campiñas , y acia el

Mediodía de Judá : y tomaron
á Bethsames , y á Ayalón

, y á

Gaderoth , y á Socho
, y á

Thamnán, y á Gamzo con sus

aldehuelas
, y habitáron en ellas,

19 Porque el Señor había

humillado á Judá por causa de
Acház Rey de Judá , á quien

despojo de todo socorro ^
, y

por haber él despreciado al Se-

ñor.

20 Y traxo contra él á Thel-

gathphalnasár Rey de los Assy-
rios

, que también le afligió y
destruyó , sin que nadie le hi-

ciese resistencia.

21 Acház pues, despojada

la casa del Señor
, y la casa de

los Reyes , y de los Príncipes,

dió presentes al Rey de los Assy-

Hebréo. Otros entienden
,
que Acház había

desnudado al pueblo de todo socorro divi-

no y humano : divino por causa de la ido-

latría , con la que habia irritado al Señor;

y humano ,
por haber quedado sia diaero.

a IV. Regum XXVI. 10.
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ra , ft tamen nihil ei pro-

fuit,

22 Insuper et tempore an-

gustite sua auxit contemptum

in Dominum ,
ipse per se rex

Achaz
,

23 Immolavit diis Dama-
sci victimas percussoribus suiSf

et dixit : T>ii regiim Syrice

auxiliantur eis , quos ego

^lacabo hostiis , et aderunt

mihi , cum é contrario ipsi fue-
rint ruince ei y et universo 1-

sraeL

24 Direptis itaque Achaz
ómnibus vasis dorníis T>ei y

atque confractis , clausit ja-

nuas templi Dei , et fecit si-

ti altaria in universis angu-
lís Jerusalem.

25 In ómnibus quoque ur-

tibus Juda extruxit aras ad
cremandum thus

,
atque ad ira-

cundiam provocavit Dominum
Deum patrum suorum.

26 Reliqua autem sermo-

num ejus , et omnium operum
suorum priorum et novissimo-

O xxviir. 251

ríos
, y con todo de nada le sir-

vió.

22 Demás de esto aun en el

tiempo de su angustia aumentó
el desprecio contra el Señor, el

mismo Rey Acliáz por su mano,
23 Sacrificó víctimas á los

dioses de Damasco, que le afli-

gían '
, y dixo : Los dioses del

Rey de Syria dan socorro á es-

tos , yo los aplacaré con sacri-

ficios , y me ayudarán, quando
al contrario ellos fueron la cau-
sa de su ruina

, y de la de todo
Israel ^

24 Y así Acház habiendo
quitado y hecho pedazos todos
los vasos de la casa de Dios,
cerró las puertas del templo de
Dios ^

, y se erigió altares en
todas las esquinas de Jerusalem.

25 Asimismo levantó alta-

res en todas las ciudades de Ju-
dá para quemar incienso, y pro-
vocó á ira al Señor Dios de sus

padres.

26 Mas el resto de sus ac-
ciones

, y de todas sus obras las

primeras y las últimas , se halla

1 Que él creía ser los autores del mal
que padecía. Así estaba persuadido Acház.
Todas estas son palabras de este Rey im-
pío, que esperaba neciamente

,
que los

dioses de Syria le hablan de ser favo-
rables.

2 El sentido de estas últimas palabras

no es , que aquellos dioses ocasionáron la

ruina de Israel
,
ayudando á los Syros , ó

peleando contra Israél
,
porque en los ido-

\oino hay ningún poder para esto ; sino

que fuéron la causa de la desgracia que
afligid á Israél , en quanto Acház dándo-
Jes culto, mereció que el Señor le casti-

gase con su ruina y la de su pueblo. A-
cház con esta conducta sacudid el yugo
de la verdadera religión

, y formándose

otra según su fantasía , quiso dar á enten-
der

, que no conocía otra ley que la de
sus deseos, ni otro dueño á quien se suje-
tase sino solo su capricho. Pero un siib-

dito que se rebela , no por eso queda me-
nos dependiente del dominio de su legi-
timo Señor; ántes bien haciéndose indig-
no de sus gracias, llama contra si toda su
justa venganza y resentimientos. Los par-
ticulares , los pueblos

, y los Reyes mis-
mos

,
que en lugar de consultar en todo la

voluntad de Dios y seguirla , solamente
escuchan 5us pasiones desarregladas

, se-
rán sus esclavos y sus victimas.

3 Para impedir de este modo que nin-
guno entrase á adorar en él al Señor.
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rum scripta stint in Libro re-

gum Juda et Israel.

2 7 Dormivitque Achaz cum
patribus suis , et sepelierunt

eum in civitate Jerusale/U : ñe-

que enim receperunt eum in

sepulchra regum IsraeL Re-
gnavitque Ezechias filius ejus

pro eo.

escrito todo en el Libro de los
Reyes de Judá y de Israel.

27 Y durmió Acház con sus
padres, y lo enterraron en la
ciudad de Jerusalém : porque
no le dieron lugar en los sepul-
chros de los Reyes de Israel

Y reynó Ezechías su hijo en su
lugar.

I El nombre israél se pone aquí por Juáá , como dexamos ya advertido.

CAPÍTULO XXIX.

Ezechías , haciendo abrir el templo
, y llamar d los Sacerdotes^

Levitas
, y Cantores , renueva con fervor el culto de Dios

, y
ofrece con mucha alegría un mimero muy crecido de holo-

caustos y de sacrificios.

I Igifnr * Ezechias regna^

re coepit , ciun viginti quinqué

esset annorum , et viginti no-

vem annis regnavit in Jeru-
salem : nomen matris ejus A-
bia , filia Zacharia.

2 Fecitque quod erat pla-

citum in conspectu Domini

,

juxta omnia qua fecerat Da-
vid pater ejus.

3 Ipse anno et mense pri-

mo regni sui , aperuit valvas

domns Domini , et instauravit

eas.

4 Adduxitque Sacerdotes

atque Levitas , et congregavit

eos in plateam Orientalem.

1 S. Geron. in Tradit. dice, que este

Zacharías era el Pontífice á quien Joás

habia hecho quitar la vida ;
supra xxiv.

30. 21. y que Abía era su hija ó nieta.

2 Que su padre Acház habia cerra-

do. Supra XXVIII. 24.

I Ezechías pues entro á rey-

nar, quando era de veinte y cin-

co años
, y reynó veinte y nue-

ve años en Jerusalém : el nom-
bre de su madre era Abía , hija

de Zacharías

2 E hizo lo que era agra-

dable en la presencia del Señor,

conforme en todo á lo que ha-
bia hecho David su padre.

3 Este en el primer año
, y

mes de su reynado abrió las puer-

tas ^ de la casa del Señor , y
las reparó

4 E hizo volver los Sacer-

dotes y Levitas
, y los congregó

en la plaza de Oriente

3 Forrándolas de planchas de oro, co-
mo habían estado ántes; las que despides

tuvo que quitar para darlas al Rey de los

Assyrios. iv. Reg. xviii. if>.

4 A esta plaza del Oriente venia á
caer la puerta principal del templo.

a IV. Reg, XVm, 2.



CAPÍTULO XXIX. 253

5
Dixitque ad eos : Aii- 5 Y les dixo : Oídme, Le-

dite me , Levitce , et sanctifi- vitas , y santifícaos ; purifi-

camini : mundate domum Do- cad la casa del Señor Dios de

mini Dei patrum vestrorum, vuestros padres , y quitad

et aiiferte omnem immiinditiam del Santuario toda inmundi-

de sanetuario. cía.

6 Peccaverunt paires no- 6 Pecaron nuestros padres,

stri , et fecerunt malum in é hicieron lo malo en la pre-

conspectu Domini Dei nosiriy sencia del Señor nuestro Dios,

derelinquentes eum : a-verte^ abandonándole : apartáron sus

runt Jactes suas a tabernacu- rostros ' del tabernáculo del

lo Domini y et prabuerunt dor- Señor, y le volvieron las es-

sum, paldas.

7 Claiiserunt ostia ,
quae 7 Cerraron las puertas

, que

erant in porticu ¡ et extinxe- había en el pórtico , y apagáron

runt lucernas , incensumque las lámparas , y no quemáron

non adoleverunt f et holocausta incienso , ni ofrecieron holo-

non obtulerunt in sanctuario caustos en el Santuario * al Dios

Deo Israel. de Israel.

8 Concitatus est itaqiie fu- 8 Por lo que se encendió el

ror Domini super Judam et furor del Señor contra Judá y
Jerusalem , tradiditque eos in y Jerusalém , y los entregó á la

commoiionem , et in interitum, turbación
, y á la ruina

, y al

et in sibilum , sicut ipsi cer- escarnio ^
, como vosotros mis-

nitis oculis vestris. mos veis por vuestros ojos.

9 En , corruerunt patres 9 Ved como nuestros pa-
nostri gladiis \ filii nosiriy et dres han perecido á cuchillo;

filice nostra , et conjuges capti- nuestros hijos
, y nuestras hijas,

Víe duda sunt propter hoc y mugeres han.sido llevadas cau-

scelus. tivas por esta maldad.

10 Niinc ergo place t mihiy 10 Ahora pues me parece
ut ineamus foedus cum Domi- bien

,
que hagamos alianza con

no Deo Israel , et avertet a el Señor Dios de Israel
, y apar-

nobis furorem irte suee, tará de nosotros el furor de su

ira.

11 Fila mei , nolite negli- 11 Hijos mios , no os des-

^ere : vos elegit Dominus ut ste- cuidéis : el Señor os ha escogido
tis coram eo , et ministretis ilU^ para que estéis en su presencia,

eolatisqiie eum , et cremetis ei y le sirváis
, y íe deis culto

, y
incensiim. le queméis incienso.

1 MS. 8. Torn'tYon sus faces avietas.
2 Que era el de los Sacerdotes, donde

estaba el altar de los holocaustos.

3 MvS. 3 . E púsolos escarnecidos é es-*

irenidos é syivaaos. La palabra Hebrea
nnuí significa nána y desolación.
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12 Surrexeriint ergo Levi-

ia : Mahath filiiis Amasai,
et Joel filius Azaria de fi-
lm Caath : Porrh de filiis

Merari , Cis filius Ahdi , et

Azarias filius Jalaleel. De
filiis aiitem Gersom , Joah fi-
lius Zemma , et Edén filius

Joah.

13 At vero de filiis Elisa-

fhan , Samrt , et Jahiel. De fi-
liis quoque Asaph , Zacharias,

et Mathanias

:

14 Necnon de filiis He-
rnán , Jahiel et Semei : Sed et

de filiis Idithun , Semeias , et

Oziel

1 5
Congregaveruntque fra-

tres síios , et sanctificati sunt,

et ingressi sunt juxta manda-
tum regis et imperium Dominio
ut expiarent domum Dei,

16 Sacerdotes quoque in^

gressi templum Domini ut san-

ctificarent illud , extulerunt

omnem immunditiam ,
quam

intrb repererant in vestibulo

dormís Domini , quam tule-

Tunt Levit¿e , et asportave-

runt ad Torrentem Cedrón

foras.

ij Cceperunt autem pris-

ma die mensis primi munda-
re , et. in die octavo ejusdem

mensis ingressi sunt porticum

I En lo interior de la casa d del tem-
plo , esto es , en el Santo , adonde no po-
dían entrar los Levitas. El órden que
guardaron para purificar el templo tbe el

siguiente : Los Sacerdotes y los Levitas

limpiaron primeramente los atrios de los

Sacerdotes y del pueblo , en lo que em-
pleáron ocho dias. Después los sacerdo-

tes gdStáron otros ocho en limpiar lo in-

PARALIFÓMENOS.

12 Entonces se levantaron
los Levitas : M?.háth hijo de A-
masai

, y Joél hijo de Azarias
de los hijos de Caath : Y de los
hijos de Merari , Cis hijo de
Abdí

, y Azarias hijo de Jala-
leel. Y de los hijos de Gersóm,
Joáh hijo de Zemma

, y Edén
hijo de Joáh.

13 Y de los hijos de Elisa-
phán , Samri , y Jahiel, Y de los

hijos de Asáph , Zacharías , y
Mathanias:
' 14 Asimismo de los hijos de
Hemán

, Jahiel , y Semei : Y de
los hijos de Idithún

, Semeías,

y Oziél.

1 5 Y convocaron á sus her-
manos

, y se santificáron
, y en-

traron según la orden del Rey
y el mandamiento del Señor, á

purificar la casa de Dios.

16 Los Sacerdotes habiendo
entrado también en el templo
del Señor ^

, para santificarlo,

toda la inmundicia
, que halla-

ron dentro en el atrio de la ca-

sa del Señor , la sacaron , y la

tomáron los Levitas
, y la lle-

varon fuera al Torrente de Ce-
drón.

17 Y comenzaron á purifi-

carlo el primer dia del primer

mes ^
, y en el dia octavo del

mismo mes entráron en el por-

terlor del templo , de donde sacaban lasr

basuras al atrio de los Sacerdotes
, y allí

las tomaban los Levitas para sacarlas

fuera
, y llevarlas al torrente ó arroyo

de Cedrón. Y de este modo y por este

orden tardáron diez y seis dias en limpiar

todo el templo y casa deí Señor,

a El prinr.er mes llamado Nisun.
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templi Domini ,
expiaverunt-

que íemplum diebus octo , et

in die sexta decima mensis

e'usdem ,
quod cceperant im-

fleverunt.

18 higressi quoque sunt

ad Ezechiam regem , et di-

xeruut ei : Sanctificavimus o-

mnem domum Domini , et al-

tare holocausti i
vasaque ejus,

necnon et mensam propositionis

cum ómnibus vasis suis
,

19 Cunctamque templi sii-

fellectilem ,
quam polluerat

rex Achaz in regno suo
,
post-

qiiam pra-jaricatus est : et

ecce expósita sunt omnia co-

ra?n altare Domini.

20 Consurgensque dilucu-

lo Ezechias rex , adunavit

omnes principes civitatis , et

ascendit in domum Domini:
2 1 Obtideruntque simul tau-

tos septem , et arietes septem^

agnos septem , et hircos septem

fro peccato pro regno
, pro

sanctuario
,
pro Juda , dixit-

que sacerdotibus filiis Aaron
ut offerrent super altare Do-
mini,

2 2 Macta-verunt igititr tan-

ros , et susceperunt sanguinem
Sacerdotes , et fuderunt illum

super altare, mactaverunt etiam

1 Purificado, limpiado.
2 MS Del ponimiento.

3 Que apostató de la verdadera pie-
dad

, y se entregó al culto de los ídolos.

4 En la lev solo se mandaba, que se
ofreciere un becerro por el pecado del
pueblo

\ y un macho de cabrío por el de-
lito del Príncipe. Levit. iv. 13 14. 2-2.

Penj r.zechías llevado de su piedad y ze-
lo aumentó este número. Fuera de que eo

, O XXIX. 255
tico del templo del Señor , y
expiaron el templo por ocho
dias

, y el dia diez y seis del

mismo mes acabaron la obra,

que habian comenzado.
18 Entráron también á ha-

blar al Rey Ezechias , y le di-

xéron : Hemos santificado ' to-

da la casa del Señor , y el altar

del holocausto , y sus vasos
, y

asimismo la mesa de la proposi-

ción * con todos sus vasos.
,

19 Y todas las alhajas del

templo , que había profanado

el Rey Acház durante su reyna-

do , después que prevarico ^
: y

he aquí que todo está expuesto

delante del altar del Señor.

20 Y levantándose muy de
mañana el Rey Ezechias , juntó

todos los Príncipes de la ciudad,

y subió á la casa del Señor:

21 Y ofrecieron todos Jun-
tos siete toros , y siete carne-

ros , siete corderos
, y siete ma-

chos de cabrío por el pecado,
por el reyno ^

, por el Santua--

rio
, por Judá , y dixo á los Sa-

cerdotes hijos de Aaron
, que

los ofreciesen sobre el altar del

Señor.

22 Degollaron pues los to-
ros

, y los Sacerdotes recogieron

la sangre , y la derramaron so->-

bre el altar, degoUáron también

la ley se habla solamente del pecado de
ignorancia

, y aquí se trataba de lob de-
litos mas abominables, como era la ido-
latría, el desprecio formal de las leyes,

y la profanación del templo.

5 Por los delitos del Rey , por la pro-
fanación del santuario

, y por toda el

pueblo, que habia sfguido el mal exem-
plo y la impiedad de los Reyes pasados.
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arietes , et ilhrum sangiiinem

super altare fuderunt , immola-
ventntque agrios , et fuderunt
siiper altare sangidnem.

23 Applkuerunt hircos pro

peecato cor¿im rege , et uni-

versa multitudine , imposue-

runtque tnanus suas super

eos :

24 Et immolaverunt tilos

Sacerdotes , et asperserunt san^

guinem eorum coram altare pro

piaculo universi Isra'élis : pro

omni quippe Israel prceceperat

rex ut holocaustum fieret , et

pro peccato.

25 Constituit quoque Le-
vitas in domo Dornini cum
cymbalis , et psalteriis , et ci-

tharis , secundüm dispositio-

nem David regis , et Gad Vi-

dentis , et Nathan prophet¿e\

siquidem Domini pr^ceptum

fuit per manum prophetarum

ejus^^

26 Stéterlintque Levita te-

nentes árgana David ^ et Sa-

cerdotes tullas,

27 Et jussit Ezechias ut

offerrent holocausta super al-

tare : cümque offerrentur ho-

locausta ,
coeperunt laudes ca-

liere Domino , et clangere tu-

bis ,
atque in diversis or-

ganis ,
quít David rex J-

srael praparaverat , concre-

pare,

28 Omni autem turba ado-

1 Como se manda en el Levit. iv.

2 David por especial impulso del Es-

píritu de Dios, y coa acuerdo de los

Prophetas Gad, y Nathán , fué el prime-

los carneros
, y derramaron sa

sangre sobre el altar
, y degolla-

ron los corderos
, y derramáron

sobre el altar la sangre.

23 Hicieron llegar los ma-
chos de cabrío por el pecado
delante del Rey , y de toda la

multitud
, y pusieron sus manos

sobre ellos \
24 Y los inmolaron ios Sa-

cerdotes, y rociaron con su san-

gre el altar por la reconciliación

de todo Israel : porque el Rey
habia mandado que se ofreciese

el holocausto por todo Israel, y
por el pecado.

25 Estableció también Le-
vitas en la casa del Señor para

los cymbalos
, y psalterios

, y
citharas

,
según lo dispuesto por

el Rey David
, y por Gad Vi-

dente
, y por Nathán Propheta:

porque este fué un mandamien-
to * del Señor por mano de sus

Prophetas.

26 Y pusiéronse en pie los Le-

vitas teniendo en la mano los ins-

trumentos músicos de David y
los Sacerdotes las trompetas.

27 Y mando Ezechias que
ofreciesen los holocaustos sobre

el altar : y miéntras se ofrecían

los holocaustos , comenzaron á

cantar alabanzas al Señor, y to-

car las trompetas , y tañer los

diversos instrumentos músicos,

que David Rey de Israél habia

dispuesto.

28 Y miéntras todo el pue-

ro que lo mandó y estableció.

3 Que para este íio habia iastitulda

David.
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ranfe , cantores , et ií ,
qui te-

nebant tubas , erant in offi-

cio suo , doñee comj)leretur ho-

locaustum.

29 Ciwíque finita esset obla-

iio , incur-jatus est rex , et 0-

mnes qui erant cuín eo , et ado-

raverunt,

3 o Prcecepitque Ezechias,

et principes Levitis , iit lau-

darent Dominiim scrmonibus

David , et Asaph Videntis

:

qui laudaverunt eum magnd
lietitia, et incurvato genu ado-
raverunt.

31 Ezechias autem etiam

h.-ec addidit : Implestis ma-
iius vestras Domino

, accedite,

et offerte victimas , et laudes

in domo Domini. Obtulit ergo

universa multitudo hostias , et

laudes , et holocausto mente
devota.

32 Forro numerus holocau-

storiim , quce obtulit multitu-

do , hic fuit : Tauros septua-

ginta , arietes centum , agnos
ducentos.

33 Sanctificaveruntque Do-
mino boves sexcentos , et oves

tria millia.

34 Sacerdotes vero pauci
erant nec poterant sufficere

1 Confesando la magestiid del Seuor.
2 Los Psalmos del Propheta Asáph,

de los quales muchos conservan aun su
nombre \ ó porque el los compuso , co-
mo parece signitícarse en este lugar; ó
porque habiéndolos compuesto David , él

les puso la nota pjra cantarlos
, y los

cantó ^\ coro en que el presidia.

3 Para hacer ofrendas al Señor, Co-
mo si dixera : Vosotros, ó Sacerdotes,

Tom. V,

blo hacía la adoración, los can-

tores
, y los que tenían las trom-

petas, cumplían con su ministe-

rio , hasta que se acabase el ho-

locausto.

29 Y habiéndose concluido

la ofrenda, se inclinó el Rey, y
todos los que estaban con él, y
adoraron. '.

30 Y Ezechías , y los Prín-

cipes mandáron á los Levitas,

que alabasen al Señor con las pa-

labras de David , y del Propheta

Asáph ^'

: los quales le alabaron

con grande alegría , y doblando

las rodillas le adoraron.

31 Y Ezechías añadió aun
esto : Habéis llenado vuestras

manos ^ para el Señor
,

llegaos,

y ofreced víctimas, y alabanzas

en la casa del Señor. Ofreció

pues toda la multitud hostias, y
alabanzas, y holocaustos con es-

píritu devoto.

32 Y el número de los ho-
locaustos , que ofreció la mul-
titud , fué éste : Setenta toros,

cien carneros , doscientos cor-

deros.

32 Y consagraron al Se-
ñor seiscientos bueyes

, y tres

mil ovejas.

34 Mas los Sacerdotes eran

pocos
, y no podían bastar pa-

que habéis sido consagrados para hacer
ofrendas al Señor

,
llegaos , &c. Otros se

persuaden, que el Rey dirigió estas pa-
labras á la multitud de pueblo, que ve-
nia con ofrendas, y no vacias las manos.

4 Además de las victimas que en-
tonces se habian ofrecido en holocausto,

para que en lo sucesivo fuesen sacrifica-

das al Señor, ó para inmolarlas aun en-
tonces mismo como hostias pacíficas.

R
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ut pelles holocaustorum detra-
herent : linde et Levitce fra-
tres eorum adjuverunt eos , do-
ñee im^üeretiir opus , et san-
ctijicareniur antistites : Le-
vit¿e quippe faciliori ritu san-
ctificantur , qiiam Sacerdo-
tes,

35 Fuerlint ergo holocan-
sia plurima

, adipes pacifico-
ruin , et libamina holocausto-

rum : et completus est ciiltus

domiis Domini.

36 LíCtatHsque est Eze-
chias , et omnis populus , eo

quod ministerium Domini esset

expletum. Derepente quippe hoc

fieri placuerat.

1 MS. 8. Escorchar. Esto pertenecía

peculiarmente á los Sacerdotes en la o-
frenda de los holocaustos; Levit. i. 6.

pero se dispensó en este caso de nece-
sidad

,
porque siendo corto el número de

los Sacerdotes , no era suficiente para la

multitud de las victimas. Muchos de ellos

tenian sus habitaciones distantes de Je-
rusalém : á otros había alejado la im-
piedad de Acház; y como el zelo de Eze-
chías no permitía ninguna dilación para

que s<» restableciese el culto del Señor,

V. 36. por eso no es de maravillar que

fuese tan escaso el número de los Sa-

cerdotes.

2 Es de notarse y mucho, que se

tuvo por menor inconveniente derogar

tn esta ocasión á la disposición de la

ra desollar ' las reses de los ho-
locaustos: y por eso los Levitas
sus hermanos los ayudaron , has-
ta que se acabó la obra

, y se

santiíicáron ^ los Sacerdotes

:

porque los Levitas se santifican

con rito mas fácil ^
, que los Sa-

cerdotes.

35 Hubo pues gran multi-

tud de holocaustos, de grosuras

de pacíficos, y de libaciones de
los holocaustos: y fué cumpli-
do ^ el culto de la casa del Señor.

36 Y alegróse Ezechías
, y

todo el pueblo, por ver cumpli-

do el servicio del Señor. Por-
que quiso que esto se hiciese de
improviso.

Ley
,
que excluye á los Levitas de los

oficios Sacerdotales, que faltar en uu á-

pice á esta misma Ley , que prohibe á
los Sacerdotes exercerlos sin estar puri-

ficados.

3 Como consta del Exódo xxiv. i . &c.
y de los Números viii. 6. 7. 8. El He*
breo : Porque los Levitas rectos de cora-
zón

,
para santificarse mas que ¡os Sw

cerdotes\ esto es , mostraron mayor pron-

titud que los Sacerdotes. Infra xxxv.

14. 15. En lo que parece se reprehende

el descuido de estos. Llámanse jintis-

tites los Sacerdotes ,
que presidian á los

Levitas.

4 O restablecido ,
según el sentido del

Hebreo,

CAPÍTULO XXX.

Ezechías^ enviando mensageros por todo Israüy Judd ¡ convoca

d todos , y los exhorta d celebrar la Pasqua, Se celebra la so-

lemnidad de los dzymos dos veces con grande júbilo , y se

ofrecen muchas víctimas al Señor,

quoque Ezechias i Envío también Ezechías
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ad omnem Israel et Judam

:

scripsitqne epístolas ad E-
^hraim et Manassen , ut veni-

rent ad domiim Domini in Je-
rusalem^ et facerent Phase Do-

mino Deo Israel.

2 Inito ergo consilio regis

et principum , et unhersi coe-

tus Jeriisalem , decreverunt

ut facerent Pliase mense se-

cundo.

3 Non enim potuerant fa-

ceré in tempore suo ,
quia sa-

cerdotes ,
qid possent siiffice-

re ,
sancttficati non fuerant,

et populus nondiim congrega-

tus fuerat in Jerusalem.

4 Placuitque sermo regi^ et

omni multitudini.

5 Et decreverunt ut mit-

terent nuntios in universum 7-

srael de Bersabee usque Dan,
ut venirent , et facerent Pha-
se Domino Deo Israel in Je-
rusalem : multi enim non fe-
cerant sicut lege prascriptum

est.

6 Perrexeruntque cursores

cum epistolis ex regís impe-

rio , et príncipum ejus , in u-

niversum Israel et Judam jux-

td id , quod rex jusserat , pra-

1 Osea era Rey de Israél
, y no tan

impío como sus predecesores : por otra

parte se hallaba este reyoo afligido con

las invasiones de los Assyrios, y teme-
roso de otras nuevas incursiones y cala-

midades. Esto dio ocasión á Ezechías pa-

ra exhortarlos á que se convirtiesen á
Dios

, y buscasen su auxilio por la pe-
nitencia.

2 Esta resolución era conforme á la

Ley , la qual ordenaba
,
que los que por

alguna causa legítima no hubiesen podi-
do celebrar la Pasqua al 14 del primer
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por todo Israél * y Judá, y es-

cribió cartas á Ephraím y Ma-
nassés ,

para que viniesen á la

casa del Señor á Jerusalém , y
celebrasen la Pasqua al Señor

Dios de Israel.

2 Teniendo pues consejo el

Rey con los Príncipes , y coa

todo el pueblo en Jerusalém, de-

terminaron ^ celebrar la Pasqua

en el mes segundo.

3 Porque no habian podi-

do celebrarla á su tiempo , por

quanto no se habian santiñcado

los Sacerdotes ,
que podian ser

suficientes , y el pueblo todavía

no se habia congregado en Je-
rusalém.

4 Y pareció bien al Rey la

resolución, y á toda la multitud.

5 Y determinaron enviar

mensageros á todo Israél desde

Bersabee hasta Dan , para que
viniesen á celebrar la Pasqua al

Señor Dios de Israél en Jerusa-

lém: porque muchos no la ha-

bian celebrado ^
, como está

ordenado por la Ley.

6 Y por orden del Rey y
de sus Príncipes partiéron cor-

reos con cartjs, para todo Israél

y Judá , conforme á lo que el

Rey habia mandado , diciendo:

mes
f la celebrasen eo igual dia el mes

segundo. Num. ix lo. 12. Y lo que aquí
se orden t respecto de pocos , se debe
entender también con todo el pueblo,
quando habia causas muy graves para
ello , como son las que aquí se federen.

3 El Hebreo : Po^ que no en mucho
tiempo la habian hecho Es una construc-

ción inversa : porque en mucho tiempo no
la habian hicho ó celebrado

,
por la im-

piedad de los Reyes pasados que habiaa
~

tenido el gobierno de aquel pueblo.

R2



26o LIBRO II. DE LOS PARALIPOMENOS.

dicantes : Filii Israel rever-

timini ad Dominiim Deum A-
braham , et Isaac , et Israel :

et revertetur ad reliquias
, quce

effugenint manum regis Assy-
rioriim.

7 Nolite fieri sicut paires

vestri , et fratres , qui reces-

serunt a Domino Deo pa-
trum suorum , qui tradidit

eos in interitum , ut ipi cer-

nitis.

8 Nolite indurare cervices

Destras , sicut paires vestri-.

tradite manus Domino , et ve-

nite ad sanctiiarium ejus
, quod

sanciificavit in ceternum : ser-

vite Domino Deo patrum ve-

strorum , et averietur a vobis

ira furoris ejus.

9 Si enim vos reversi fueri-

tis ad Dominum : fratres ve-

stri ^ et filii habebunt miseri-

cordiam coram dominis suis,

qui illos duxerunt captivos , et

reverientur in terram hanc:

pius enim et cíemens est Do-
minus Deus vester , et non a-

vertetfaciem suam d vobis , si

reversi fueritis ad eum.

10 Igitur cursores pcrge-

hant velociter de civitatc in ci-

vitatem per Terram Ephra'ím,

et Manasse usque ad Zabulón,

illis irridentibus et subsannan-

tibus eos.

I Vuestros corazones.

a O en acción de suplicar , como ven-

cidos ; ó dándolas , como aliados
, y re-

novando la antigua alianza. El Hebreo

admite ámbos sentidos.

3 Esto fue como poner el colmo á 1.a

medida de sus delitos. Y por esio el Se-

ñor
,
después de haberse servido del mi-

Hijos de Israel , volveos al Se-
ñor Dios de Abraham

, y de I-
saac

, y de Israel : y él se vol-
verá á las reliquias, que han es-
capado de la mano del Rey de
los Assyrios.

7 No seáis como vuestros pa-

dres
, y hermanos

,
que se apar-

taron del Señor Dios de sus pa-
dres , el qual los entregó á la

muerte , como vosotros mis-
mos veis.

8 No endurezcáis vuestras

cervices ^
, como vuestros pa-

dres : rendid vuestras manos *

al Señor, y venid á su santuario,

que él santificó para siempre:

servid al Señor Dios de vuestros

padres
, y se apartará de voso-

tros la ira de su furor.

9 Porque si vosotros os vol-

viéreis al Señor : vuestros her-

manos, é hijos hallarán miseri-

cordia delante de sus señores,

que los lleváron cautivos, y vol-

verán á esta tierra : porque pia-

doso y clemente es el Señor

vuestro Dios
, y no apartará su

rostro de vosotros , si os vol-

viéreis á él.

10 Los correos pues cami-

naban velozmente de ciudad en

ciudad por la tierra de Ephraím,

y de Manassés hasta la de Za-

bulón
,
riyéndose aquellos

, y
escarneciéndolos

nfsterio de los Assyrios, para castigar la

dureza de las diez tribus con el cautive-

rio y la dispersión ; llamó también las

armas Romanas en los tiempos sucesivos,

para que exerclesen una venganza mu-
cho mas terrible sobre sus descendien-

tes
,
porque se obstinaron en cerrar los

ojüs á la clara luz de la verdad. Te-
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11 Atfamen quídam viri

ex Ascr , et Manasse , et Za-
bulón ,

acqiiicseentes consilio^

veneriint Jerusalem,

12 In Juda -vero facta est

manus Domini ut daret eis cor

ítnum , ut facerent juxta pra-
cepium regis , et principum^

verbum Doynini.

13 Congregatique sunt in

Jerusalem populi multi , ut fa-

cerent solemnitatem azymorum
in mense secundo:

14 Et surgentes destruxe-

runt altarla ,
qu.-e erant in Je-

rusalem ,
atque universa , in

quibus idólis adolebattir incen-

sum , subvertentes ,
projecerunt

in Torrentem Cedrón.

1 5 Immolaverunt autem

Thase quartddecimd die men-
sis secundi. Sacerdotes quoque,

atque Levita tándem sanctifi-

cati obtiderunt holocausia in do-

mo Domini'.

16 Steteruntque in ordine

IT No obstante algunos

hombres ' de K^éx , y de Ma-
nassés

, y de Zabulón , abra-

zando el consejo , vinieron á

Jerusalem.

12 La mano del Señor obro

sobre Judá dándoles un sola

corazón ,
para cumplir la pala-

bra del Señor según la orden del

Rey , y de los Príncipes.

13 Y se juntaron muchos

pueblos en Jerusalem ,
para ce-

lebrar la solemnidad de los ázy-

mos el mes segundo.

14 Y levantándose destru-

yéron los altares ,
que había eii

Jerusalém ^
, y derribando todo

aquello , en que se quemaba in-

cienso á los ídolos, lo arrojaron

en el torrente de Cedrón.

1 5 E inmoláron la Pasqua

el dia catorce del mes segundo.

Y los Sacerdotes , y Levitas , que

por fin se santificáron , ofre-

cieron holocaustos en la casa

del Señor:

16 Y se pusieron en su ór-

jnamos pues
, y no tardemos en seguir

luego las voces , inspiraciones y medios
que por su bondad nos ofrece el Señor

,
pa-

ra que nos volvamos á el.

I Los que el Señor por su gracia se-
paró de esta masa corrompida y repro-

bada.
7, Para que se volviese á él

, y le

buscase. Israél y Judá se habían prosti-

tuido á la idolatría : ¿ qué merecen sino

que Dios los abandone para siempre á
su réprobo sentido ? Su bondad no obs-
tante los convida é insta para que se

vuelvan á él : pero solos aquellos sobre
ios quales obra su poder , dándoles un
corazón dócil para que oygan su palabra,
son los que van á adorarle á su templo.
Dios hace misericordia á quien le pare-
ce

, y castiga según su justicia á quien
lo merece. Los unos le deben acciones
eternas de gracias ^ los otros no pueden

Tom. V,

quejarse
,
porque de ellos nace el mal,

pues su desprecio nace de una voluntad

endurecida en el mal
,
aunque siempre

libre
,
pudiendo obedecer á la palabra de

Dios
,
que desechan porque quieren

, y
que pudieran recibir con respeto si qui-

sieran.

3 Circunstancia necesaria, sin laque
no podia ser agradable al Señor la Pas-
qua que celebrasen. Esta es una impor-
tante lección

,
que enseña á los Chris-

tianos cómo deben prepararse para cele-

brar su Pasqua. No pueden hacerlo dig-

namente, si ántes no destruyen los es-

cándalos del mal exemplo , los malos
hábitos

, y el culto idolátrico del amor á
las criaturas.

4 El Hebreo , Se avergonzaron y se

santificáron. WitüáoVa. excesiva alegría de
tódo el pueblo , se avergonzaron de ha-
ber diferido tanto tiempo su santificación.
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suo juxta dispositionem , et le-

gem Moysi hominis Dei: Sa-
cerdotes vero suscipiebant ef-

fundendiim sanguinem de ma-
7iibiis Levitarum y

17 Eo qiibd multa turba

sanetifieata non esset : et id-

cireo immolarent Levitce Pha-
se hisy qid non occurrerant san-

ctificari Domino,

18 Magna etiam pars po-

pidi de Ephrazm , et Manas-
se , et Issaehar , et Zabu-
lón , qiice sanctifieata non fue-
rat , comédit Pliase , non jnx-
ta quod seriptum est : et ora-

vit pro eis Ezechias , di-

1 Cada uno ea su oficio según sus res-

pectivas funciones.

2 Por aquí se ve que cada padre de
familias hacia la inmolación del corde-
ro , como se hizo en el desierto la pri-

mera vez que se celebró la Pasqua, des-
pués de haber salido de Egypto. Exod.
XII. 6. Aquellos pues que no llegaron á
Jerusalem á tiempo de poderse purificar,

quando se sacrificaba el cordero , lo hi-

cieron por ministerio de los Levitas. Y
es muy probable

,
que el pueblo conser-

vó hasta la ruina del templo la costum-

bre de sacrincar por sí el cordero Pas-
qual ;

pero dexando siempre á los Sacer-

dotes el derecho de derramar la sangre

al pie del altar. Philon in Vita Moys.
Lib. III.

3 Porque tenían alguna impureza legal.

4 El cordero Pasqual. Aquí se alega

el lugar de los Números xix. 13. 20.

Habia dos suertes de impurezas legales,

que excluían á los Hebreos de las cosas

santas. Las de la primera especie eran

ciertas enfermedades ,
que venían de una

causa intrínseca , como la lepra , y otras

que se señalan en el Leiñt. xiv. y xv.

Las otras eran exteriores en si mismas,

y en sus causas , como el haber tocado

un cuerpo muerto
, y otras semejantes.

Letüt. XI. Numer. xix. Las primeras e;c-

cluían absolutamente de las juntas y ac-

tos de religión hasta estar perfectamen-

te curados. Las segundas eran expiadas

den ' regun la disposición
, y

ley de Moysés hombre de Dios:

y los Sacerdotes recibían de la

mano de los Levitas la sang-e
para derramarla

,

1 7 Por qnanto una gran mul-
titud no se habia aun santifica-

do ^
: y por esto los Levitas in-

molaban la Pasqua por aquellos,

que no habian acudido ^ para

santificarse al Señor.

18 Y aun una gran parte

del pueblo de Ephraím
, y de

Manassés
, y de Issachár

, y de
Zabulón, que no habia sido san-

tificada, comió la Pasqua , no
conforme á lo que está escrito:

y oro por ellos ^ Ezechias, di-

en siete dias con la aspersión del agua
lustral

,
que se hacía el tercero y sép-

timo dia. Es cosa clara que aquí sola-

mente se trata de las de la segunda es-

pecie. Muchos de los que habian acu-
dido á Jerusalém, ó por descuido, o
por olvido no habian practicado las ce-
remonias ordenadas por la Ley para pu-
rificarse

;
algunos habian comenzado á

hacerlo
,
pero tarde ,

porque llegó el dia

de la fiesta ántes de cumplirse los sie-

te de su purificación ; y estos hiciéroa

que los Levitas sacrificasen por ellos los

corderos , v fueron admitidos á comer,
ya fuese del cordero Pdsqual , ó ya de
ias otras víctimas Pasquales

,
que reque-

rían la misma pureza.

5 Ezechias que tenia una idea justa

de la bondad de Dios
, y que conocía el

espíritu de la religión , viendo' que la

fiesta no se podia trasladar para el ter-

cer mes, juzgó que no era justo que por

un ligero descuido
,
que no nacia de

desprecio de la Lev , ni de espíritu de
rebeldía contra Dios

,
quedasen privadas

tantas personas
,

que por otra parte

tenian las disposiciones esencialmente

necesarias , del consuelo de comer la

Pasqua con sus hermanos : y que en tal-

les circunstancias es seguir la luz de

Dios , y honrar su bondad infinita , no

guardar el rigor de la Lev, quando por

otra parte resulta el mayor bien á la re-

ligión y á Jos particulares.



cens : Dominas bonus propi-

tiabitiir

19 Cunctis
<f
qui in toto car-

de requirunt Dominum Deum
fatriim stiorum : et non impu-
tabit eis qitbd minus sanctifi-

cati sunt,

20 Quem exaudivit Domi-
nuSf et jjlacatus est populo,

2 1 Feceruntque jilii Israel^

qui inventi sunt in Jerúsa-

lem , solemnitatem azymorum
septem diebus in latitia ma-
gna , laudantes Dominum per
singulos dies : J^evitee quoque^

et Sacerdotes per organa^ qua
suQ officio congruebant,

22 Et locutus est Ezechias
ad cor omnium Levitarum

, qui
habebant intelligentiam bonam
super Domino : et comederunt
septem diebus solemnitatis , im-

motantes victimas pacificorum,
et laudantes Dominum Deum
^atrum suorum.

23 Placuitque universa multi-

tudini ut celebrarent etiam alios
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ciendo : El Señor ,
que es bue-

no , sera propicio

19 A todos los que de to-

do corazón buscan al Señor Dios

de sus padres: y no les impu-
tará la falta de no estar bien

purificados.

20 Al qual oyó el Señor
, y

fué propicio ' al pueblo.

21 Y celebraron los hijos de

Israel, que se hallaron en Jeru-
lém , la solemnidad de los ázy-
mos por espacio de siete dias

con grande alegría, alabando al

Señor todos los dias : y también

los Levitas, y los Sacerdotes con
los instrumentos músicos

, que
correspondian á su oficio.

22 Y habló Ezechias al

corazón ^ de todos los Levi-

tas
,
que tenian buena inteli-

gencia en las cosas del Señor:

y comieron en los siete dias

de la solemnidad , sacrificando

víctimas pacíficas , y alabando
al Señor Dios de sus padres.

23 Y toda la multitud acor-

dó celebrar aun otros siete dias

I El Hebréo: T sanó al pueblo Dios
oyó la oración de Ezechias , é hizo co-
nocer que aprobaba una conducta

,
que

procedía de una intención pura y llena
de luz. De este nnismo modo confirma
también desde el cielo las modiacacioues,
que una caridad prudente sugiere alguna
vez á sus Ministros en la aplicación de
las reglas de la Iglesia acerca de la pe-
nitencia y de la comunión. Un Chris-
tiano no puede comer la carne del Cor-
dero sin mancilla , raiéntr.iis no se cure
de la impureza del pecado mortal , fi-
gurada por la legal de la primera especie.
Esta es una Ley Divina

, que no admite
la menor dispensa ni relaxacion. Mas no
es lo mismo por lo que mira á las Leyes
Eclesiásticas, que arreglan el tiempo y
lii manera con que los pecadores deben

purificarse con obras de penitencia. La
necesidad y las circunstancias han obli-
gado á mitigar el rigor , y dar diversos
temperamentos, como se puede observar
en la economía, que en todos los siglos

ha guardado la Iglesia.

2 Con palabras afables y llenas de
cariño , alentándolos á continuar lo co-
menzado

, y á emplearse con zelo en las

obras de su ministerio.

3 Para resarcir de algún modo los

años
,
que habían pasado sin celebrar la

Pasqua. Y también porque deteniéndose
mas tiempo podían instruirse mas y
mas en la Ley y en la Religión, y ser
después otros tantos predicadores en sus
domicilias , donde era muy grande la
corrupción y la ignorancia.
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dies septem : qnod et fecerunt

cuín iiigenti sandio.

24 Ezecnias enim rex Ja-
da prabuerat multitndini mille

taitros , et septem millia ovitim-.

principes vero dederant popu-

lo tauros mille , et oves de-
cem millia : sanctificata est

ergo sacerdotum plurima mid-
titudo.

25 Et hilaritate perfusa 0-

mnts turba Juda , tam Sacer-

dotum et Levitarum
,
quam u-

nivers^e frequenti^ ^
qu¿e vene-

rat ex Israel ;
proselytoriim

quoque de Terra Israel , et ha-

bitantium in Juda.
26 Factaque est grandis

eelebritas in Jerusalem ,
qua-

lis d diebus Salomonis filii Da-
vid regis Isra'él in ea urbe iton

fuerat,

27 Surrexerimt autem Sa-
cerdotes atque hevitce benedi-

centes populo : et exaudita est

vox eorum : pervenitque ora-

tio in habitaculum sanctum

coeli.

1 Con el fin que hubiese los sufi-

cientes para la inmolación de tantas víc-

timas.

2 Véase el Exod. xii. 48.

3 Los Sacerdotes, porque les tocaba

<le derecho : Num. vi. 23. y los Levitas

lo que también practicaron con
sumo gozo.

24 Porque Ezechías Rey-
de Judá habia dado á la multi-
tud mil toros

, y siete mil ove-
jas : y los Príncipes habian da-
do al pueblo mil toros

, y diez
mil ovejas: por tanto se santift-

có un número muy crecido de
Sacerdotes '.

2 5 Y reboso de alegría toda
la multitud de Judá, y tanto los

Sacerdotes y Levitas, como to-
do el concurso

,
que habia acu-

dido de Israel
; y también los

prosélytos ^ de la Tierra de Is-

rael, y los que habitaban en Judá.
26 Y se celebró una grande

solemnidad en Jerusalem , qual
no la habia habido en aquella

ciudad desde los dias de Salo-

món hijo de David Rey de
Israél.

27 Y levantáronse los Sa-
cerdotes y Levitas para ben-
decir al pueblo ^ : y fué oí-,

da su voz : y su oración lle-

go hasta la morada santa del

cielo.

acompañando esta bendición con sus ora-

ciones y conciertos músicos. El Hebréo:
Sacerdotes Levita sin la conjunción, sig-

nifica los Sacerdotes de la tribu de Leví^

porque de esta tribu eran I9S verdaderos.
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El pueblo destruye los ídolos y los bosques en Judd ^ y en

Ejjhraím. Ezechuis distribuye por su orden los ministerios de

los Sacerdotes y de los Levitas. El pueblo hace ofrendas muy
copiosas de los diezmos y de las primicias.

1 Cimque hac fuissent rite

celebrata, egressus est ornnis I-

sraelf qui inventusfuerat in ur-

bibus Juda ¡ et fregerunt simu-

lachra , succideruntque lucos
^

demoliti sunt excelsa , et alta-

rla destruxerunt , non soliim de

universo Juda et Benjamín , sed
et de Ephraím qnoque et Ma-
nasse , doñee penitus everterent'.

reversique sunt omnes filii 1-

srael in possessiones et civita^

íes suas.

2 Ezechias autem constituit

turmas Sacerdotales , et Levi-
ticas per divisiones suas , unum-
quemque in officio proprio^ tani

Sacerdoíum videlicet quam Le-

vitarum , ad holocausta et pa-
cifica , ut 7ninistrarent et con--

fiterentur ¡ canerentque in por-
tis castrorum Domiid.

3 Pars autem regís erat^

ut de propria ejus substantia

I habiéndose celebrado

estas cosas según rito , salió to-

do Israél, que se hallaba en las

ciudades de Judá , é hicieron

pedazos los simulacros
, y talá-

ron los bosques, demolieron los

altos, y destruyeron los altares,

no solo en todo Judá y Eenja-

mín , sino también en Ephraím

y Manassés , hasta arruinarlos

del todo '
: y se volvieron to-

dos los hijos de Israél á sus po-
sesiones y ciudades.

2 Mas Ezechias restableció

las clases de Sacerdotes
, y de

Levitas según sus divisiones á

cada uno en su propio oficio, es

á saber , tanto de los Sacerdotes

como de los Levitas
, para los

holocaustos y pacíficos
, para

que sirviesen y alabasen á Dios,

y cantasen á las puertas del cam-
pamento del Señor

3 Y la parte con que con-
tribuía el Rey era

,
para que de

I Parece que el mismo Rey de Is-
rael aprobó , ó á lo menos permitid es-
ta demolición en su pais. Debemos con-
siderar aquí los efectos admirables de
una Pasqua celebrada con corazón puro,
y después de una sincera converí-ion ácia
Dios

; y preguntarnos al mismo tiempo
á nosotros, ¿de dónde procede tanto velo,
tanta tibieza en nuestras almas, después
«le tantas comuniones , en que logramos
la singular dicha de participar realmen-
te de UD mysterio, del que los Judíos so-

lamente íenian Ja figura?

2 Que David habia establecido con
admirable orden, i. Paralip. xxiv.

3 Los Lxx. En el atrio del templo
del Señor, ó en los atrios de la cusa del

Señor. Vemos á cada p&so en la Escri-
tura representado el tabernáculo y el

templo del Señor , como un acampa-
mento , donde residia el Señor como cer-

cado y guardado de su pueblo : todo lo

qual figuraba á la Iglesia de Christo,
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offerrctur hoIocMistum , mane
semper et vespere. Sabbatis

qiioqiie et Calend'is , et solemni-

tatibiis ceteris , sicut scriptum

est in lege Moysi.

4 Pr¿ecepit etiam populo

hahitantinm Jerusalem , ul da-

rént partes Sacerdotibiis , et

Levitis ^ iit possent vacare legi

Domini.

5 Qiiod ciim percrebriiisset

in auribus miiltiíudinis ,
pliiri-

mas obttdére primitias filii

Israel frumenti , vini ^ et olei,

mellis quoqiie , et omnium
, qu¿e

gignit humus j decimas obtu-

lerunt.

6 Sed et filii Israel et

Juda ,
qui habitabant in ur^

bibus Juda , obtiderunt déci-

mas boum et ovium , decimas-
que sanctorum , qu^e voverant

Domino Deo suo : atque uni-
versa portantes

, fecerunt acer-

vos plurimos*

7 Mense tertio cceperunt

1 Las Neomenias, d el primer día de
cada mes. Núm. xxviii.

2 Al cumplimiento de lo que el Se-
ñor mandaba en su Ley. Ezechías man-
dó que se cumpliese la Ley tocante á
los diezmos y primicias ;

para que los Sa-
cerdotes y Levitas , teniendo lo necesa-
rio para vivir , atendiesen únicamente á
cumplir, y hacer que se cumpliese la

Ley del Señor: y este es el objeto del

derecho natural
,
que las personas Ecle-

siásticas tienen á los diezmos en quanto
á su manutención. Este fué el modelo
que siguió la Iglesia en los primeros si-

glos, quaado no tenia otros fondos que
Jas ofrendas de U.s rieles. Todo se ponía

en común, y se confiaba al Obispo, ó á

alguna otra psrsaaa íiei y prudente, pe-

su propia hacienda se ofreciese
el holocausto perpetuo

, mañana
y tarde

; como también en los

Síbados y en las Calendas ', y
en las otras tiestas solemnes, como
está escrito en la ley de Moysés.

4 Mando asimismo al pue-
blo de los que habitaban en Je-
rusalem

,
que diesen sus porcio-

nes á los Sacerdotes
, y Levitas,

para que pudiesen atender á la

ley del Señor ^
5 Lo qual habiendo llegado

á oidos de la multitud, los hijos

de Israel ofrecieron muchísimas
primicias de trigo , de vino

, y
de aceyte

, y también de miel;

y ofrecieron diezmos de todas
las cosas

, que cria la tierra

6 Y los hijos de Israel y de
Juda, que habitaban en las ciu-
dades de Judá , ofrecieron tam-
bién diezmos de bueyes y de
ovejas

, y diezmos de las cosas

santificadas que habían ofreci-

do por voto al Señor su Dios:

y llevándolo todo, hicieron muy
grandes montones.

7 El mes tercero comenzá-

ro coa subordinación al Obispo ; y de
allí se hacia la distribución para todos

los Ministros de la Iglesia
,
para los en-

fermos
,
viudas, huérfanos , encarcelados,

á proporción de la necesidad de cada
uno , con el fin de aliviar su miseria,

mas no de dar fomento á la desidia ú
holgazanería , llevándose de todo una
cuenta muy exacta.

3 MS. 3. Be todo el esquilmo del cam-
po. La miel no era admitida en los sa-
crificios : Levit, ir. II. mas Dios se lii

concedió aquí para otros usos propios y
particulares de los mismos Sacerdotes.

4 Que era el diezmo que los Levitas

pagaban ú los Sacerdotes , de aquello

mismo
,
que por su oficio hablan reci-*

bido del pueblo. Núm. xviii. 26.
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acervorum jacere fundamenta,

et mense séptimo com^leverunt

eos,

8 Cimque ingressi fuissent

Ezechiasy et priitcifes ejiis , vi-

deriint acervos, et benedixerunt

JJomino ac populo Israel.

9 Interrogavitqiie Ezechias

Sacerdotes j et Levitas , cur ita

jacerent acervi.

10 Respondit illi Azarias

Sacerdos primiis de stirpe

Sadoc , dicens : Ex quo ccepe-

riint offerri primitia in domo
Domini , comedimus , et satu-

rati sumus , et remanseruyit

plurima , eo quhd benedixerit

Dominus populo suo : reliquia-

rum autem copia est ista
,
quam

cernis.

11 Pracepit igitur Eze-
chias , ut prcepararent horrca

in domo Domini. Quod cüm fe-
cissent,

12 Intulerunt tam primi-
iias

,
quam decimas , et quce-

ciimque voverant , fideliter.

Fuit autem prcefectiis eorum
Chonenias Levita , et Semeifra-
ter ejus

f secunduSj

13 Post quem Jahiel , et

Azarias , et l^ahath , et Asael,

1 Esto es, com-nzáron á recoger los
primeros moutones

: pues las cosas prime-
ras son como fundamentos ó cimientos
de las segundas y siguientes.

2 Quando se acababa la vendimia, y
se habían ya recogido todos los frutos de
la tierra.

3 Esto puede entenderse también sim-
plemente : Que era el caudillo ó el pri-
mero de una de las veiute y quatro fami-

ron á echar los cimientos ' de
los montones

, y los acabaron el

mes séptimo

8 Y habiendo entrado Eze-
chias

, y sus cortesanos , vieron

los montones, y bendixéron al

Señor y al pueblo de Israel.

9 Y preguntó Ezechias á los

Sacerdotes, y Levitas, por qué
estaban así por tierra los mon-
tones.

10 Azarias primer Sacerdo-

te del linage de Sadoc ^ le res-

pondió , diciendo : Desde que
empezaron á ofrecerse las pri-

micias en la casa del Señor, he-
mos comido, y nos hemos har-

tado, y ha sobrado muy mu-
cho

,
porque el Señor ha dado

la bendición á su pueblo: y es

de lo que sobró esta abundan-
cia

, que ves.

11 Mandó pues Ezechias,

que dispusiesen graneros en la

casa del Señor. Y habiéndolo
hecho,

1 2 Metieron dentro fielmen-

te, tanto las primicias como
los diezmos, y todo lo que por
voto habian ofrecido. Y se dio
la superintendencia de esto á
Chonenias Levita, y á Semei su
hermano

,
que era el segundo,

13 Y después de este á Ja-
hiél

, y á Azarias , y á Naháth,

lias Sacerdotales.

4 MS. 8, ürrios. O reedificando los

que Salomón había hecho, d afjadienda
otros nuevos ,que fuesen acomodados pa-
ra conservar tanta multitud de ii-utos.

5 El Hebreo iir3"i->n , ofrenda , se tras-

lada en los i.xx. a^o.pxYt
^ primicia^ y son

los primeros frutos de la tierra, que se
consagraban al Señor en reconocimiento
de su absoluto domioio.
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et Jerimoth , Jozabad qnoque,

et Eliel , et Jesmachias , et

Mahath , et Banaías , pr¿epo-

siti siib manibus Chonenice ^ et

Semei fratris ejiis , ex imperio

Ezechi^e regis et Azarice pon-

tificis dormís Dei y ad quos

omnia pertinebant,

14 Core vero filias Jemna
Levites et janitor Orientalis

portee ,
priepositus erat iis

,

quce sponfe ojferebantur Domi-
no

,
primitiisqiie et consecratis

in Sancta sanctorum.

I f Et sub cura ejus Eden^
et Benjamin , Jesiie , et Se-

mejas , Amarlas quoqiie , et

Sechenias in civitatibus Sacer-

dotum , ut fideliter distribne-

rent fratribus suis partes , mi-

noribiis atqiie majoribus \

16 Exceptis maribas ab
annis tribus et supra^ cunctis

qui ingrediebantur templum

Domini , et quidquid per sín-

galos dies conducebat in mi-

nisterio^ atqne observationibus

juxta divisiones suas,

17 Sacerdotibus per fami-
lias , et Levitis a vigésimo an-

7Í0 et supra , per ordiñes et

turmas suas^

18 Universaque multitudi-

ni , tam uxoribus quam liberis

1 Quales eran los residuos de la ofren-

da voluntaria , los sacrificiys por el pe-
cado , los panes de la proposición , &c.
Véase Levit. rr. 3. 10. vi. 17. 25. vir.

I. XXIV. 9. y Núm. xviri. ix.

2 Ferrar. j1 fueras de su alinajarse

de tres años y arriba. Quiere esto decir,

que hasta los tres aüos no los desteta-

y á Asaél
, y á Jerimoth , y á

Jozabád, y á Eliél
, y á Jesma-

chias
, y á Maháth, y á Banaías,

que fueron los x\dministradores
baxo las ordenes de Chúñenlas,

y de Semel su hermano
, por

mandado del ReyEzechías, y de
Azarías Pontífice de la casa de
Dios, á los quales todo pertenecía.

14 Mas Coré hijo de Jemna
Levita, y portero de la puerta
oriental , estaba encargado de lo

que se ofrecia espontáneamente
al Señor, y de las primicias

, y
de las cosas consagradas para
ser santísimas

I) Ya sus ordenes Edén,

y Benjamín
, Jesué , y Semeías,

y Amarías, y Sechenias en las

ciudades de los Sacerdotes, para
repartir fielmente las raciones á
sus hermanos , tanto á los pe-
queños como á los grandes

:

16 Además de los varones

de tres años y arriba á todos

los que entraban ^ en el templo
del Señor , y de todo aquello

que era conducente diariamente

para todos los ministerios
, y

oficios según sus distribuciones,

17 A los Sacerdotes por sus

familias , y á los Levitas de vein-

te años y arriba, por sus clases y
quadrillas,

18 Y á toda la multitud ^
tanto á las mugeres como á sus

ban;yque desde esta edad comían ya
las ofrendas hasta los veinte, en que co-
menzaban á servir al templo, según la

Lueva disposición que habia hecho David.

I. Paral, xxíir.

3 Oficiales , Sacerdotes
, y Levitas.

4 De la familia de Leví.
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eorim utriusque sexns , fide-
liter cibi , de his qiice sanctifi-

cata fuerant ,
jpríebebantur,

19 Sed et filiorinn Aaron
per agros , et suburbana ur-

biitm singidarum dispositi erant

viri , ¿[ui partes disiríbuerent

universo sexui masculino de

Sacerdoiibus et Levitis.

20 Fecit ergo Ezechias uni-

versa quce diximus in omni Ju-
da\ operatusque est bonum et

rectum , et verum coram Domi-
no Deo siio

2 1 In universa cultura mi-

nisterii domús Domini , juxtd
legem et cceremonias , volens re-

qiiirere Deum suum in toto cor-

de suo : fecitqiie et prosperatus

est.

hijos de uno y otro sexó, se

suministraban fielmente alimen-

tos de aquellas cosas ,
que ha-

blan sido ofrecidas.

19 Y de los hijos de Aar(5n
'

por los campos
, y arrabales de

cada ciudad habia señalados hom-

bres, que distribuyesen las ra-

ciones á todos los varones , que

eran de los Sacerdotes y Levitas.

20 Hizo pues Ezechias to-

das las cosas que hemos dicho

en todo Judá ; y obro lo que es

bueno y recto
, y verdadero de-

lante del Señor su Dios

21 En todo lo que pedia el

ministerio de la casa del Señor,

según la ley y las ceremonias,

con voluntad de buscar á su

Dios de todo su corazón: y lo

hizo
, y fué prosperado.

I Estos descendientes de Aarón , ó go el distribuir sus porciones á los demás
Sacerdotes eran , los que íeiiian á su car- Sacerdotes y Levitas

, y á sus familias.

CAPITULO XXXIL

Sennacherib hace irrupción en Judd\ Ezechias exhorta al pue-
blo d que ponga en el Señor su confianza : y aquel pretenda
apartarle de esto con sus amenazas y blasphemias. Mas puestos
en oración Ezechias é Isaías , un Angel disipa el exército de
Sennacheríb ^ el qual intentando salvarse por la fuga , es muerto

por sus hijos. Engreimiento de Ezecínas
, y su muerte»

Le sucede su hijo Manassés.

I ±ost qua * et hujuscemo-
di veritatem , venit Sennache-

'espues de estas cosas y
de esta verdad ' , vino Senna-

I Esto es, después de haber sucedido mismo: Después de haberse portado Eze-
estas cosas, como fielmente se han con- chías con tanta rectitud y piedad. Por-
tado. O también: Después de haberse que noN significa verdad ^ rectitud ds
cxecutado fielmente estas co¿as. Y así- justicia ^ bondad ^(¿c.

a IV. Reg. XVIII. 13. Eccli. xlvih. 20. Isai, xxxvi. I.
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rib rex Assyriorum , et ingres-

sus Judam , obsedit civitates

mumías , volens eas cayere,

2 Quod ciim vidisset Eze-
chías , venisse scilicet Senna-

cheribi et totum belli imjjetum

vertí contra Jenisalerriy

3 Inito cum j)ríncij)íbus

consilio , vírisque fortissímís,

ut obturarent capita fontíurrtj

quí erant extra urbem ; et

hoc omnium decernente sen-

tentídy

4 Congregavit plurímam
multítudinem^ et obturaverunt

cunctos fontes , et rívtim , quí

fliiebat in medio térra , dicen-

tes : Ne veniant reges Assyrio-

rum , et ínveitiant aquarum
abundantiam.

5 ^dificavit quoqtte
,

gens industrié , omnem murum^
quí fuerat dissipatus ^ et ex-

truxit turres desuper^ et forin-

sectis alienan miirum : instau-

ravitque Mello in Civitate "Da-

vid , et fecit universí generís

armaturam et clypeos :

6 Constituitque principes

bellatorum in exercitu : et con-

vocavit universos in platea por-

tee civitatis , ac locutus est ad
cor eoruniy dicens:

7 Viriliter agite ^ et confor-

tamini : nolite timere , nec pa-

1 LO que permitió el Señor para dar

nuevas pruebas y realce á la virtud y
piedad de Ezechías.

2 Cubriéndolas
, y torciendo sus cor-

rientes , hicieron que se perdiesen las
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cheríb * Rey de los Assyrios, y
habiendo entrado en Judá ,

puso
sitio á las ciudades fuertes, con
designio de tomarlas.

2 Lo qual visto por Eze-
chías , es á saber

, que habia ve-
nido Sennacheríb, y que todo el

ímpetu de la guerra se volvía

contra Jerusalém,

3 Teniendo consejo con los

Príncipes
, y con los hombres de

mayor valor , sobre que se ce-
gasen los manantiales de las

fuentes que estaban fuera de la

ciudad : y aprobado esto por pa-

recer de todos,

4 Juntó una multitud muy
grande

, y cegaron todas las

fuentes, y el arroyo que cor-

ria por medio de la tierra , di-

ciendo : No sea caso que ven-
gan los Reyes de los Assyrios,

y hallen abundancia de aguas.

5 Y aplicando el mayor es-

mero
, reparo todo el muro, que

habia sido deshecho , y levanto

torres encima , y otro muro ex-
terior : y reedifico á Mello en la

ciudad de David , é hizo todo
género de armas y de bro-
queles.

6 Y nombro Generales que
mandasen el exército : y los

convoco á todos en la plaza de
la puerta de la ciudad , y ha-

blóles al corazón diciendo:

7 Portaos con valor, y te-

ned buen ánimo : no temáis , ni

aguas por debaxo de tierra.

3 De Cedrón, que corría entre la

ciudad y el monte de las Olivas.

4 En el monte de Sión.

j Coosülándolos y alentándolos.
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veatis rfgetn Assyriorum , et

universam niultitudinem ,
quít

est cum eo : multo enim filt-

res nobiscum sunt ,
qiiam cum

tilo,

8 Cum tilo enim est bra-

chium carneum : nobiscum Do-
minus Deus noster ,

qui auxi-

liator est noster ,
pignatque

fro nobis. Confortatusque est

fopulus hujuscemodi verbis Eze-

chice regis Juda,

9 (¿ua fostquam gesta simt,

tnisit Sennacherib rex Assyrio-

rum servos suos in Jerusalem

{ifse enim cum universo exer-

citu obsidebat Lachis) ad Eze-
chiam regem Juda^ et ad o-

mnem populum ,
qui erat in ur-

be y dicens

:

10 II¿ec dicit Sennacherib

rex Assyriorum'. ¿In quo ha-

bentes fiduciam sedetis obsessi

in Jerusalemt
1 1

i
Num Ezechias decipit

vos , ut tradat morti in fame
et siti , affirmans quod Domi-
nus Deus vester liberet vos de

manu regis Assyriorum ?

12 iNumquid non iste est

Ezechias ,
qui destruxit excel-

sa illius , et altaria , et prcece-

pit Juda et Jerusalem , dicens\

Coram altari uno adorabitis,

et in ipso comburetis incen-

sumí

13 i^An ignoratis qua ego

3 XXXII. 271

hayáis miedo del Rey de los

Assyrios,ni de toda la multitud,

que está con él: porque muchos
mas son * con nosotros

, que
con él.

8 Porque él tiene consigo

un brazo de carne: con noso-
tros está el Señor nuestro Dios,

que es nuestro ayudador, y pe-

lea por nosotros. Y el pueblo to-

mó aliento con estas palabras de

Ezechias Rey de Judá.

9 Después que pasaron estas

cosas, envió Sennacherib Rey
de los Assyrios sus mensageros

á Jerusalem
(
porque él con to-

do su exército estaba sitiando á

Lachis * ) diciendo á Ezechias

Rey de Judá, y á todo el pue-
blo, que habia en la ciudad:

10 Esto dice Sennacherib

Rey de los Assyrios: ¿En quién

podéis confiar, para estaros así

cercados en Jerusalem?

11 ¿Acaso os engaña Eze-
chias, para haceros morir de
hambre y de sed , afirmando que
el Señor vuestro Dios os librará

de las manos del Rey de los

Assyrios ?

12 ¿Pues no es este aquel

Ezechias
, que destruyó sus al-

tos, y altares, y mandó á Judá
y á Jerusalem, diciendo : De-
lante de un solo altar adoraréis,

y en él mismo quemaréis in-

cienso ?

13 ¿
Ignoráis por ventura lo

1 Dios y sus Angeles, iv. Reg.vi.i6.if.
Del mismo modo alentó Elíseo á su cria-

do, haciéndole ver un exérciio celestial

pronto para auxiliar á Israel. Es de creer,

que Ezechias lo enteodia también asi , co-

mo se comprueba por la serie del suceso.

2 Sennacherib envió esta embaxada á
Jerusalem Heno de soberbia

, después
que volvió á esta ciudad triumphante de
Egypio , donde habia deshecho á Sethón.
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feccrim , et paires mei ciin-

ais íerrarum populis ? ¿ nmn-
quid fr¿€valiierunt dii gen-
tiitm

, omniumqiie terrarum li-

berare regionem siiam de ma-
nii mea\

14 iQuis est de universis

diis gentium , quas vastave-
runt paires mei , qui potiierit

eruere popidum suum de manii

mea , ut possit etiam Deus
vester eruere vos . de hac

manu ?

I ^ lS¡on vos ergo decipiat E-
zechias^ nec vana persuasione

deludat , ñeque credatis ei. Si

enim nidlus potuit deus cuncta-

rum gentium atque regnorum li-

berare populum suum de manu
mea , et de manu patrum meo-
rum y

consequenter nec Deus ve-

ster poterit eruere vos de manu
mea,

I 6 Sed et alia multa locuti

sunt servi ejus contra Dominum
Deum , et contra Ezechiam ser-

vum ejus.

17 Epistolas quoque scri-

jjsit plenas blasphemice in Do-
minum Deum Israel , et locu-

tus est adversiis eum : Sicut

dii gentium ceterarum non po-
iuerunt liberare populum suum
de manu mea y sic et Deus Eze-

chia eruere non poterit popu-

lum sumn de manu ista.

18 Jnsuper et clamore ma-
gno ,

lingua Judaica contra

populum ,
qui sedebat in muris

Jerusalem ,
personabat y ut ter-

que yo^ )^ mis padres hemos he-
cho con todos los pueblos de la

tierra? ¿por ventura tuvieron
poder los dioses de las gentes, y
de toda la tierra para librar su
pais de mi mano?

14 ¿Que dios hay entre to-

dos los de las gentes, que des-
truyeron mis padres

, que haya
podido librar á su pueblo de mi
mano

,
para que pueda también

vuestro Dios salvaros de esta

mano ?

15 No os engañe pues Eze-
chías , ni os burle con vanas
persuasiones , ni le creáis. Por-
que si ningún dios de todas
las gentes y reynos pudo li-

brar á su pueblo de mi mano,

y de la mano de mis padres,

es consiguiente
, que ni vues-

tro Dios podrá salvaros de mi
mano.

16 Otras muchas cosas ha-
blaron aun los siervos de Senna-
chéríb contra el Señor Dios, y
contra Ezechías su siervo.

17 Escribió asimismo unas
cartas llenas de blasphemia con-
tra el Señor Dios de Israel

, y
dixo contra él : Así como los

dioses de l'ás otras gentes no
pudieron librar á su pueblo de
mi mano, tampoco el Dios de
Ezechías podrá salvar á su pue-

blo de esta mano.
18 Y además de esto con

voz muy alta en lengua Hebréa
gritaba * al pueblo

,
que estaba

sobre los muros de Jerusalem,

I No el mismo Sennachérib, que es- enviado por él, como consta del iv. de

taba en ei sitio de Lach¡s,sioo Rabsaces las Keyes xviii. 18.
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feret eos , et ca^eret civtta-

iem.

19 Locuttisque est contra

T>eum Jerusakm , sicut adver-

sum deos populorum terr¿e ,
ope-

ra nianuiim hominum.

20 Oraverunt igitur Eze~
chias rex^ et Isaías filius Amos
^rophetes^ adversüm hanc blas-

phemiam , ac Dociferati sunt

usque in ccelum.

21 Et^ misit Dominus An-
gelum , qui percussit omnem
virum rohustum , et bellatorem,

€t p'incipem exercitñs regís

Assyriorum : reversiisqne est

cum ignojninia in terram suam.

Cumque ingressus esset domum
dei sid^filn qui egressi fuerant

de Utero ejus, interfecerunt eum
¿ladio,

22 Sahavitque Dominus
Ezechiam et hahitatores Jeru-
salem de manu Sennacherib re-

gís Assyriorum , et de manu o-

mnium , ei prastitit eis quietem

fer circuitim.

23 Multi etiam deferebant

hostias , et sacrificia Domino
in Jerusalemy et muñera Eze-
chiee regi Juda : qui exaltatus

est post hac cordm cunctis gen-

tibus,

24 In ^ diebus illis aegrota-

vit Ezechias usque ad mortem^
et oravit Dominum : exaudivit-

que eum ^ et dedit ei signum,

I o también: Matd el Angel quan-
tos hombres de guerra había en aquel
exército con sus Oficiales y Comandantes,
en número de ciento ochenta y cinco mil
hombr«Si de modo que Seoaachéríb se
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con eí fin de aterrarlos , y de

apoderarse de la ciudad.

19 Y hablo contra el Dios

de Jerusalem , como contra los

dioses de los pueblos de la tier-

ra, obras de manos de hombres.

20 Hicieron pues oración,

el Rey Ezechias , é Isaías hijo

de Amos Propheta contra esta

blasphemia, y alzaron el grito

hasta el cielo.

21 Y envió el Señor un An-
gel

,
que mato á todo hombre

fuerte
, y valeroso , y al General

del exército del Rey de los As-
syrios '

: y se volvió con igno-

minia á su tierra. Y habiendo

entrado en la casa de su dios,

los hijos que hablan salido de

sus entrañas , lo mataron á cu-

chillo.

22 Y salvó el Señor á Eze-
chias y á los habitadores de Je-
rusalem de la mano de Senna-
chéríb Rey de los Assyrios

, y
de la mano de todos, y dióles

paz en contorno.

23 Muchos también lleva-

ban hostias, y sacrificios al Se-

ñor á Jerusalem, y presentes á

Ezechias Rey de Judá : el qual

después de esto fué ensalzada

delante de todas las gentes.

24 En aquellos dias cayó
Ezechias enfermo de muerte, é

hizo oración al Señor : y lo

oyó, y le dió una señal

voivid solo y cubierto de ignominia á su

Corte. IV. Reg. xix. 35.
2 Como en prenda de ia salud mila-

grosa
,
que en breve habia de conseguir.

a Toh. I. 21,

Tom. y.
b IV. Keg. mu. i. Ijaí. xxxvin. i.

S
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2<¡ Sed nonjuxt.t beneficia^

qu t acceperat , retribuit , quLt

elevAtiim est cor ejusi et facta

est contra eiim ira , et contra,

Judam et Jerusalem.

26 Humiliatusqtte est post-

ea , eb quhd exaltatum fuis-

set cor ejus , tam ipse qüam
habitatores Jerusalem : et id-

circh non venit sttper eos ira

Domini in diebiis Ezechia.

27 Fuit autem Ezechias

dives , et inclyíus valde , et the-

sauros sibi plurimos congrega-

vit argenti , et auri , et lapi-

dis pretiosi , aromatum , et ar-

morum universi generisy et va-
sorum magni pretii,

28 Apothecas qtioque fru-
mentid vini , et olei , et prase-

fia omnium juíuentorum , can-
lasque pecortim ,

29 Et urbes ¿edificavit

sibi : kabebat quippe greges

ovium , et armentorum innu-

merabiles y eb qubd dedisset ei

Dominus substantiam multam
nimis.

3 o Ipse est Ezechias , qui

óbturavit superiorem fontem
aquarum Gihon , et avertit eas

subter ad Occidentem Urbis

David: in ómnibus operibus

suis fecit prosperé quce voluit^

I Del SeBor. La felicidad en sus em-
presas excitó la pasión y el propio orgu-
llo; y llevado de él mostró sus tesoros

con ostentación á los Embaxadores de
Babilonia. Fero se reconoció luego, y
consiguió el perdón del SeDor, á la ma-
nera que David quando mandó hacer el

censo d*íl pueblo.

a Por las exhortaciones de Isaías.

3 Cegó el manantial alto de las aguas

25 Mas no correspondió á
los beneficios

, que habia recibi-

do , porque su corazón se en-
grió: y vino ira ' contra él, y
contra Judá y contra Jerusalem.

26 Mas después se humilló *

por haberse ensoberbecido su

corazón , tanto él como los ha-
bitadores de Jerusalem : y por
eso no vino sobre ellos la ira del

Señor en los dias de Ezechias.

27 Y Ezechias fué rico, y
de muy grande reputación

, y
recogió para sí muy grandes te-

soros de plata
, y de oro

, y de
piedras preciosas, de aromas, y
de todo género de armas, y de
vasos de grande precio.

28 Tenia asimismo almace-
nes de trigo, de vino, y de acey-

te
, y establos para todo género

de bestias, y apriscos de ganados,

29 Y edificó también ciuda-

des para sí : porque tenia hatos

de ovejas, y de ganados mayo-
res sin número, por quanto el

Señor le habia dado mucha ha-
cienda en demasía.

30 Este es aquel Ezechias,

que cegó la fuente alta de las

aguas de Gihón y las encami-
nó por debaxo de tierra acia el

Poniente de la Ciudad de David:

en todas sus obras salió bien coa
lo que quiso.

de Gihón » y las echó por debaxo del an-
tiguo aqijeducto, dándoles paso por una
peña ácia el Occidente de la Ciudad de
David. Y así el aqüeducto de Salomón,
que era mas alto, conducía las aguas á
muchos lugares de la ciudad; pero el

de Ezechias ,
que era mas baxo y muy

profundo, las llevaba solamente para los

que estaban en lo mas baxo de la ciu^

dad.
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Attamen in Icgatione

jjrincipum BabyloniSi qui mis-

si fuerant ad eum , ut tntcr-

rogarent de portento , quod ac-

eiderat siiper ierratity dereli-

quit eum Detis ut tentaretuvy

et nota fierent cmnia , quce

erant in corde ejus,

32 Reliqua autem sermo-

mm EzechÍ£e , et misericordia-

rum ejus , scripta stint in vi-

sione Isai\e filii Amos prophe-

t¿e , et in Libro regum Juda
et Israel.

33 Dormivitque Ezechías
eum patribus suis , et sepelie-

runt eum super sepulchra fi-
liorum David : et celebravit

ejus exequias universus Juda^
et omnes habitatores Jerusalemi

regnavitque Manasses Jilius

ejus pro eo*

I MS. 3. Turgamanet. Permitid Dios
que fuese tentado de vanidad y de sobei^

bia
,
para que se viese, quán débiles y

flacas son las fuerzas humanas quando se

ven solas, y quedan destituidas del so-
corro del cielo. £1 porteato de la retro*

31 Mas en la embaxada de

los Príncipes * de Bahylonia,

que habian sido enviados á él,

para preguntarle acerca del por-

tento
,
que liahia acaecido sobre

ía tierra, le dexo Dios para que

fuese tentado, y se manifestase

todo quanto tenia en su co-

razón.

32 Y las otras acciones de

Ezechías , y sus obras de mise-

ricordia , están escritas en la vi-

sión * de Isaías hijo de Amos
Proplieta , y en el Libro de los

Reyes de Judá y de Israél.

33 Y durmió Ezechías con

sus padres , y lo enterraron so-

bre los sepulchros de los hijos

de David: y celebró sus exe-

quias todo Judá ^
, y todos

los moradores de Jerusalém: y
reynó Manassés su hijo en su

lugar.

gradación del Sol , lo observáron también
los Baby Ionios, iv Reg. xx. 8. 9 &c.

a En la prophecía que conservamos.

3 Dando todos muestras de la grande
estimación

,
que de el hacia n , celebraud»

sus honras coa la mayor pompa.

CAPÍTULO XXXIIL

Manassés por sus impiedades es llevado cautivo d Babylonia.
Convirtiéndose d Dios en esta aflicción ^ es restituido d su reyno\

y desterrados los ídolos , restablece el culto de Dios. Le sucede
su hijo Amón : y muerto éste por los suyos , entra d reynar

su hijo Josias,

I Duodecim * annorum erat e doce años era Manas-
Manasses ciimregnarecoepissetf sés quando entró á reynar, y

t iv, Reg.xxui,



276 LIBRO II. DE LOS PARALIPÓMENOS.

et quinquaginta quinqué anuís

regnavit in Jerusalem,
2 Fecit autem malum co-

ram Domino juxta abomina-
tiones gentium y quas sub-

vertít Domínus cordm filiis

Israel :

3 Et conversus instauravit

excelsa , quce demolítus fuerat

Ezechias pater ejus : constru-

xitque aras Baalim , et fecit

lucos , et adoravit omnem mi-
liííam ccelí , et coluít eam,

4 ^díficavit quoque al-

tarta in domo Dominí , de

qua dixerat Domínus ^
: In Jc'

rusalem erit nomen meum in

átternum,

5 ^dificavit autem ea

cuneta exercituí ccelí in duobus

atriis domns Dominí.

6 Transíreque fecit filios

suos j)er ignem in Valle Benen-
nom : observabat somnia , secta-

hatur auguria , maleficis arti-

bus inserviebat , habebat secum

magos , et incantatores : muí-

taque mala operatus est coram

Domino , ut irrítaret eum.

7 Sculptile quoque , et con-

flatile signum posuit in domo
Dei t>

, de qua locutus est

Deus ad David , et ad Salo-

monem filium ejus , dicens: In

domo hac et in Jerusalem ,

quam elegí de cundís iribubus

Israel i fojiam nomen meum in

sempiternum,

1 La Vulgaía. Conversus instauravit^

hebraísmo
,
por mrsus instauravit.

' 2 De ios Sacerdotes, y del pueblo.

3 Véase el iv. Reg. xxi. 7. Según el

cincuenta y cinco años reynó
en Jerusalem.

2 Mas hizo lo malo delante
del Señor, según las abomina-
ciones de las gentes

, que des-
truyó el Señor delante de los hí-

jos de Israel:

3 Y restableció otra vez *

los altos
, que habia derribado

Ezechías su padre : y levantó

altares á los Baales
, y plantó

bosques
, y adoró toda la mili-

cia del cielo
, y le dió culto.

4 Edificó asimismo altares

en la casa del Señor , de la

qual habia dicho el Señor : Mi
nombre estará eternamente en
Jerusalem.

5 Y los erigió á todo el exér-

cito del cielo en los dos atrios

de la casa del Señor

6 E hizo pasar sus hijos por
el fuego en el valle de Benen-
nóm : observaba los sueños , se-

guía los agüeros, era dado á he-

chicerías , tenia consigo magos,

y encantadores ; é hizo muchos
males delante del Señor , irri-

tándole.

7 Colocó asimismo un ído-

lo
, y estátua de fundición ^ en

la casa del Señor , de la qual

habló Dios á David
, y á Salo-

món su hijo , diciendo : En esta

casa y en Jerusalem , que he

escogido de entre todas las tri-

bus de Israél ,
pondré mi nom-

bre para siempre.

texto Hebréo : Un ídolo de escultura.

Otros : Un ídolo de Semel , ó Semele^ co-

mo se llamó después entre los Gentiles.'
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C APÍTUL
8 Et moveri nonfaciamjje-

dem Israel de térra ,
quam tra-

didi patrtbus eoriim : iía dum^
taxat si ciistodierintfaceré qua
fracepi eis

,
cunctainque legem,

et cceremonias ,
atque judicia

per manum Moysi.

9 Igitur Manasses seduxit

Judam , et liabitatores Jerii-

salem , iit facerent malum su-

per omnes gentes , qiias sub-

verterat Dominus d facie filio-

rum Israel.

I o Locutusque est Dominus
ad eum , et ad popidum illiiis^

et attendere nohiernnt.

I I Idcirco superinduxit eis

principes exercitns regís Assy-

riorum : ceperiintque Afanas^
sen , et vinctum catenis , at-

que compedibus duxerunt in

Babylonem,

12 Qui postquam coangu-
status est , oravit Dominum
Deum suum : et egit poeniten-

tiam valdé coram De o paírum
suorum.

13 Deprecatusque est eum^
et obsecravit intenté : et exau-
divit orationem ejus , reduxit-
que eum Jerusalem in regnum
suum , et cognovit Manasses
qubd Dominus ipse esset Deus.

14 Post h-:cc adificavit mu^
rum extra Civitatem David ^

1 DescamÍDo
, aparfd del camiao de-

recho , y le induxo á la idolatría.

2 Por boca de sus Prophetas.

3 Es observación de los Hebréos, que
Manassés fue llevado prisiouero el año 22
de su rey nado, 733 antes de su muerte;
y asi se vé que su cautiverio durd poco

Totn. y.

O xxxiix. 277
8 Y haré que no sea moví-

do el pie de Israel de la tierra,

que di á sus padres : pero con
tal que procuren cumplir las co-

sas, que les tengo mandadas
, y

toda la ley
, y ceremonias

, j
juicios por medio de Moysés.

9 Manassés pues seduxo á

Judá '
, y á los moradores de

Jerusalém, para que hicieran lo

malo mas que todas las gentes,

que el Señor habia exterminado

de la presencia de los hijos de
Israel.

10 Y el Señor hablo á él %
y á su pueblo , y no quisieron

escuchar.

1 1 Por eso hizo que vinie-

ran sobre ellos los Generales del

exército del Rey de los Assy-
rios : é hicléron prisionero á
Manassés ^

, y atado con cade-
nas

, y grillos le llevaron á Ba-
bylonia.

12 El qual quando se vio

en estrecho , oró al Señor sii

Dios : é hizo grande peniten-

cia delante del Dios de sus pa-
dres.

13 Y le suplicó
, y rog©

con instancia : y oyó su ora-
ción

, y le hizo volver á Je-
rusalém á su reyno

, y cono-
ció Manassés que el Señor mis-
mo es el Dios "^.

14 Después de esto edificó

el muro ^ fuera de la ciudad de

tiempo
,
pues se dice y. i. que reyaó 55

aíios tu Jerusalem.

4 Y que no hay otro fuera de él.

5 Que se llama no solo el segundo,
infra XXXIV. 22. y iv. Regum xxii. 14.
SüPHON. I. 10. sino aun la segunda ciu-
dad.

S3
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/id Occidentem Gihon in con-
vallej ab introitu portee viscium

fer circuitum visque ad OpheU
et exaltavit illum vehementer-.

constituitque principes exerci-

tus in cunctis civitatibus Juda
munitisi

15 Et abstulit déos alie-

nas , et simulachrum de domo
Domini : aras quoque

, quas
fecerat in monte domús Domi-^
ni i et in Jerusalem , et projecit

omnia extra urbem,

16 Porro instauravit alta-

re Domini, et immolavit su-
per illud victimas , et pacifi-
ca , et laudem : pr¿ecepitque

Judie ut serviret T>omino Deo
Israel.

17 Attamen adhuc populus
immolabat in excelsis Domino
Deo silo.

18 Reliqua autem gesto-

rum \ Manasse , et obsecratio

ejus ad Deiim suum : verba
quoque Videntium ^ qui loque-

bantur ad eum in nomine Do-
mini Dei Israel , continentur

in sermonibus regum Israel.

19 Oratio quoque ejus et

exauditio , et cuneta peccata,
atque contemptus , loca etiam

in quibus adificavit excelsa
,

et fecit lucos , et statuas , an-
tequam ageret pcenitentiam

,

scripta sunt in sermonibus Ho"
zai.

1 De Siíín. Todo lo hizo arrojar en
el torrente del Cedrón , del mismo mo-
do que lo habia hecho su padre Eze-
chias.

2 De acción de gracias.

3 Como oró á Dios en su prisión
, y

David , al Occidente de Glhón
en el valle , desde la entrada de
la puerta de los peces al rede-
dor hasta Ophél , y alzólo muy
alto : y puso Comandantes del
exército en todas las ciudades
fuertes de Judá:

15 Y quitó los dioses age-
nos , y el simulachro de la casa

del Señor: y los altares, que ha-^

bia hecho en el monte ' de la

casa del Señor
, y en Jerusalém,

y lo hizo arrojar todo fuera de
la ciudad.

16 Y restableció el altar del

Señor, é inmoló sobre él vícti-

mas, y hostias pacíficas, y de
alabanza ^

: y mandó á Judi que
sirviese al Señor Dios de Is-

rael.

17 Mas con todo esto el

pueblo aun sacrificaba en los

altos al Señor su Dios.

18 Las demás acciones de
Manassés , y la oración que hizo

á su Dios : como también las

palabras de los Prophetas que le

hablaban en nombre del Señor
Dios de Israél , se contienen en
los libros de los Reyes de Israél.

19 La oración que él hizo,

y como fué oido ^
, y todos sus

pecados , y desprecios , los

lugares también en que edificó

altos
, y plantó bosques, y es-

tatuas , ántes de hacer peniten-

cia , están escritos en los libros

de Hozai

como fué oido de Dios.

4 Las veces que despreció á Dios. El
Hebréo : Su prevaricación. Los lxx. Sut
opostasías. La Ferrar. Su falsía.

5 Este quieren algunos que sea Isaías.

Otros lo interpretaa en un sentido ge*



CAPITULO XXXIII. 279

20 Dormivií ergo Manasses 20 Durmió pues Manassés

cum patribus suis , et sepelie- con sus padres , y lo enterráron

runt eiim in domo sna : regna- en su casa '
: y reynó en su

vitque pro eo filius ejus Amon. lugar su hijo Amon.
21 Viginti duorum annorum 21 De veinte y dos años

erat Amon cüm regnare ccepis- era Amon quando entró á rey-

set , et duobiis annis regnavit nar
, y dos años reynó en Je-

/;/ Jerusalem. rusalém.

22 Fecitque malum in con- ii E hizo lo malo en la

spectu Domini y sicut fecerat presencia del Señor, así como
Manasses pater ejus : et cun- lo habia hecho Manassés su pa-

ctis idólis , quíe Manasses fue- dre : y sacrificó, y sirvió á to-

rat fahricatus , immolavit at- dos los ídolos ,* que habia fa-

que servivit, bricado Manassés.

23 JSt non est reveritusfa- 23 Y no respetó ^ la cara

ciem Domini , sicut reveritus del Señor , como la respetó Ma-
est Manasses fater ejus : et nassés su padre : y cometió mu-
multo majora deliquit. cho mayores delitos

24 Cümque conjurassent ad- 24 Y habiéndose conjura-

versüs eum serví sui
, interfe- do ^ contra él sus sierros , le

cerunt eum in domo sua, mataron en su casa.

25 Porrh reliqua populi 25 Mas el resto del pueblo,
multitudo , casis iis , qui A- haciendo quitar la vidaá los que
mon percusserant y constituit mataron á Amón, proclamó por
regemjosiam filium ejus pro eo. Rey en su lugar á Josías su hijo.

nérico : En los Libros de los Prophetas
ó F'identes ; que esto es lo que significa

la palabra Hozai
, y así lo trasladan los

Lxx. ¿Tci Tav Kóyuv rüv ópávTov , en las pa-
labras de los Videntes.

I En el huerto de su casa. iv. Ke-
fumxxí. 18. Porque aunque habia he-
cho penitencia de sus pecados

, y repa-
rado los escándalos que habia causado;
esto no obstante el pueblo no quiso con-
cederle la honra de que fuese enterra-
do en el sepulchro de los Reyes

, por los
atroces delitos que habia cometido

, y
orque habia irritado la ira del Señor
asta ser ilev&do cautivo el pueblo á Ba-

bylonia. Otros atribuyen esto á humil-
dad suya.

2 Volviendo de nuevo á erigirles es-
tátuas y altares

, y consagrándoles bos-
ques.

3 No respetó al Sefior, 6 no le te-
mió , como le habia temido Manassés su
padre. El Hebreo: T no se humilló dc-^

lante del Señor , como se habia humillado
Manassés su padre.

4 Porque á los delitos de su padre
añadió Amón el mayor de todos

, que es
la impenitencia en que acabó su vida.

$ MS. 8. Alborozáronse»

S4
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CAPÍTULO XXXIV.

Josías restablece el templo y el culto del Señor \y habiéndose ha-
llado el Libro de la Ley , quedo aterrado, ¿onvoca el pueblo^

y después de haber hecho leer el Libro , renueva la alianza
con el Señor.

1 KJcto ^ annorum eratJosias
chm regnare coepisset , et tri-

¿inta et uno anno regnavit in

Jerusalem.
2 Fecitque quod erat rectum

in conspectu Doniiiii , et ambii-
lavit in viis David patris sui:

non declinavit ñeque ad dex-
tram , yieqiie ad sinistram.

3 Octavo autem anno regni

sui , cüm adhuc esset puer ,

coepit qucerere Deum patris sui

David : et duodécimo anno
postquam regnare cceperat ,

mundavit Judam et Jerusalem
ab excelsis y et lucis , simula-
fhrisque et sculptilibus,

4 Destruxerlintque coram
eo aras Baalim : et simula^

chra
,
qua superposita fuerant,

demoliti sunt : lucos etiam , et

seulptilia succídit atque com-
minuit : et super túmidos eo-

rum
,

qiii eis immoLirí con-

sueverant , fragmenta disper-

sit.

5 Ossa prceterea sacerdo-

ium combussit in altaribus ido-

lorum , fnundavitque Judam et

Jerusalem.

6 Sed et in urbibus Ma-

ocho años era Josías

quando entro á reynar
, y trein-

ta y un años reynó en Jeru-
salem.

2 E hizo lo que era recto

en la presencia del Señor , y
anduvo en el camino de David
su padre : no torció ni á la de-

recha, ni á la izquierda.

3 Y el año octavo de su

reynado
,
quando todavía era

muchacho ,
empezó á buscar al

Dios de su padre David : y el

año duodécimo después que en-

tró á reynar ,
limpió á Judá ,

y á Jerusalem de los altos
, y

bosques , y estátuas de fundi-

ción y de talla.

4 Y destruyeron delante de

él los altares de los Baales : y
demolieron los simulachros

,

que estaban encima : y taló los

bosques , y desmenuzó las es-

tátuas : y echó los pedazos so-

bre los sepulchros de los que
habian acostumbrado ofrecerles

sacrificios.

5 Demás de esto quemó los

huesos de los sacerdotes en los

altares de ios ídolos, y purifi-

có á Jndj y á Jerusalem.

6 Y aun en las ciudades de

a IV. Reg.xxu, I.
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nasse , ei EphraYm , et Simeón

íisqiie Nejphthali i
cuneta sub-

vertit,

7 Ciimque altaría dissipas-

set , et lucos , et sculptilia con-

trivisset in frusta ,
cunctaque

delubra demolitiis esset de uni-

versa ierra Israel y reversus est

in Jeriisalem.

8 Igitur anno octavo dé-

cimo regni sui , mundata jam
ierra, et templo Dominio mi-

sit Saphan Jilium Eseli¿e , et

Maasiam principem civitatis ^

et Joha filium Joachaz a com-

meniariis , ut instaurarent do-

mnm Domini Dei sui,

o Om venerunt aa HeU
ciam Sacerdotem magniim : ac-

ceptamque ab eo pecuniam ,

qua illata fuerai in domum
Domini , et quam congregave-

rant Levit^e , et janitores de

Manasse , et Ephraim , et

universis reliquiis Israel, ab

omni quoque Juda , et Ben-
jamín , et habitaioribus Jeru-
salem,

10 Tradideruntin manibus
eorum , qui prceerant operariis

in domo Domini , ut instau-

rarent iemplum , et infirma

qiiceque sarcirent,

11 Ai illi dederunt eam
artificibus , et camentariis ut

Manassés , y de Ephraim
, y de

Simeón hasta Néphthali , des-

truyo todo esto

7 Y después de haber des-

hecho los altares, y los bosques,

y hecho pedazos las estatuas
, y

demolido todos los templos de

toda la tierra de Israél ^
, se

volvió á Jerusalém.

8 Con lo que el año diez y
ocho de su reynado

,
purifica-

da ya la tierra S y el templo

del Señor, envió á Saphán hijo

de Eselías "^, y á Maasías Prínci-

pe de la ciudad , y Joha hijo

de Joacház Canciller
,
para que

restableciesen la casa del Señor

su Dios.

9 Los quales vinieron al su-

mo Sacerdote Helcías : y reci-

biendo de él el dinero
, que ha-

bla sido puesto en la casa del

Señor
, y que habian recogido

los Levitas
, y porteros de Ma-

nassés , y de Ephraim
, y de

todas las reliquias de Lraél
, y

asimismo' de todo Judá , y Ben-
jamín

, y de los moradores de
Jerusalém,

10 Lo pusieron en manos de
aquellos

, que eran sobrestantes

de los que trabajaban en la ca-
sa del Señor para reedificar ^

el templo
, y reparar todas sus

quiebras.

11 Y ellos lo diéron á los

artífices
, y albañiles para que

1 Todas estas abominaciones con que
habian profanado el culto de Dios.

2 Extendiendo su zelo hasia el reyno
de Israel

,
cuyo Rey habia sido llevado

cautivo por el de Assyria con una gran
parte del pueblo de las diez tribus.

3 Aquella misma tierra de que se ha

hablado en el versículo precedente. Sa-
phán era el Principe ó Gobernador de
ella.

4 O Aslía , Secretario, iv. Reg.xwi "^.

5 Ferrar. Para soldar y enfcrte—
cer. Porque habia padecido mucho ti

templo.
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emerent lapides de lapicidints,

€t ligua ad commissuras cedi-

ficii , et ad contignationem do-
morum , quas desíruxeraiit re-

ges Juda.
1 2 Qiii fideliter cunetafa-

ciebant. Erant autem jjrapo-

siti operantium , Jahath et Ab-
dias de filiis Merari , Za-
charlas et Mosollam de filiis

Caath , qui urgebant opus: o-

tnnes Levitce scientes organis

canere.

13 Siiper eos vero , qui ad
diversos usus onera portábante

erant scribce , et magistri de
Levitis janitores.

14 Cumque efferrent pecu-
niam , quce illata fuerat in

templum Dornini
,
reperit Hel^

cias Sacerdos Librum legisDo-

mini per manum Moysi,

15 Et ait ad Saphan scri-

bam : Librum legis inveni in

domo 'Dominio Et tradidit ei.

16 At Ule intulit volumen
ad regem , et nuntiavit ei , di-

cens : Omnia, qua dedisti in

manu servorum tuorum , ecce

complentur

.

17 Argentum , quod reper-

tum est in domo Domini , con-

flaverunt : datumque est pra-

comprasen piedras de cantería,

y maderas para las trabazones

de la obra
, y para enmaderar *

las casas, que habían destruido

los Reyes de Judá.
12 Ellos lo hacian todo fiel-

mente. Y los sobrestantes de los

peones eran Jaháth y Abdías
de los hijos de Merari , Zachi-
rías y Mosollám de los hijos de
Caath

,
que daban priesa á la

obra : todos Levitas diestros en
tañer instrumentos.

13 Y los sobrestantes de los

que acarreaban lo necesario pa-

ra diferentes usos , eran escri-

bas
, y porteros mayores * de

entre los Levitas.

14 Y al tiempo de sacar el

dinero , que habia sido puesto

en la casa del Señor, halló Hel-
cías el Sacerdote el libro de la

Ley del Señor por mano de

Moysés
1 5 Y dixo á Saphán escri-

bano : He hallado el libro de la

ley en la casa del Señor. Y se

lo entregó.

16 Y él llevó el libro al

Rey , y dióle parte , diciendo:

He aquí que se da cumplimien-

to á todo lo que has puesto al

cuidado de tus siervos.

17 Han juntado la plata,

que se ha hallado en la casa del

Señor : y se ha dado á los so-

1 MS. 3. Tara auigar las carat.

2 Otros trasladan : Los jueces y los

Porteros.

3 Véase el iv. de los Reyes xxii. 8.

Quieren muchos
,
que fuese el Ctídice

original del Pentateucho escrito por mano
de Moysés.

4 Otros : han fundido. Se ha dicho

sobre esta expresión y significado del

verbo confiare iv. Regum xxii. 4. Enton-

ces no habia aún moneda acunada , sí

solo fundida en barras ó rieles ,
que te-

nían el valor según su peso.
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CAPÍTULO
fectis artificum , et diversa o^e-

ra fabricantinm.

18 Pr¿etérea tradidit mihi

Helcias Sacerdos hunc librum,

Quem cüm rege ^rásente reci-

tasset^

19 Audissetque Ule verba

legis , scidit vestimenta siia :

20 Et prcecepit Helcia , et

Ahicam filio Saplian y et Ab-
don filio Micha , Saphan qiio-

que scriba ^ et Asaa servo re-

gis^ dicens-,

21 Ite , et orate Domimim
pro me , et pro reliquiis Israel,

et Juda , super universis ser^

monibus Libri istius ,
qui re-

pertus est : magnus enim furor
Domini stillavit super nos , eo

quod non custodierint patres

nostri verba Domini , ut face-
rent omnia , qua scripta sunt

in isto volumine»

2 2 Abiit ergo Helcias , et

hi qui simid a rege missi fue-
ranti ^d Oldam prophetidem,
uxorem Sellum filii Thecuath,

fila Hasra custodis vestium :

quíC habitabat in Jerusalem
in Secunda : et locuti sunt ei

verba , qua supra narravi-
mus,

23 At illa respondit eis

:

Hac dicit Dominus Deus I-

srael : Dicite viro
, qui misit

vos ad me:
24 H^c dicit Dominus:

XXXIV. 283
brestantes de los artífices , y de

los que fabrican diferentes obras.

18 Además de esto me ha
entregado Helcias el Sacerdote

este libro. Y habiéndolo él leido

en presencia del Rey,

19 Y oido éste las palabras

de la ley
,
rasgó sus vestiduras '

:

20 Y dio orden á Helcias,

y á Ahicám hijo de Saphán , y
á Abdon ^ hijo de Michá , y á

Saphán secretario
, y á Asaas ^

criado del Rey , diciendo

:

21 Id, y orad al Señor
por mí

, y por las reliquias de
Israél , y de Judá, acerca de
todas las palabras de este Libro,

que se ha hallado : porque gran-

de es el furor del Señor que ha
caído sobre nosotros

,
por quan-

to no guardáron nuestros padres

las palabras del Señor , para ha-
cer todas las cosas , que estáa

escritas en este libro.

22 Fué pues Helcias , y los

que con él habían sido enviados

por el Rey á Oída ^ Propheti-

sa
, muger de Sellúm hijo de

Thecuáth
, hijo de Hasra Guar-

daropa : la qual moraba en Je-
rusalem en la Segunda "

: y re-

firiéronle las palabras
,
que he-

mos dicho arriba.

23 Y ella les respondió : Es-

to dice el Señor Dios de Israél:

Decid al hombre, que os ha en-

viado á mí:

24 Esto dice el Señor : He

1 Las amenazas
, que se leen en el

Cap. XXVIII. del Deuteronómio son proba-
blemenre las que aíemorizáron á Josias.

2 En el Libro iv. de los Reyes xxii,
12. se ilauia este mismo Achobór.

3 Otros le llaman Asaías.

4 Consultad al Señor por mí.

5 Se ]ee Holdaiv. Reg. xxii. 13.
6 O Araas. iv. Reg. xxii. 14.

7 Véase el iv. ae los Reyes xxii. 14
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^cce ego inducam mala stiper aquí que yo enviaré sobre este

locinn istum , et su^er habita- lugar
, y sobre sus moradores

torcs ejus ,
cunctaque maledi- las calamidades

, y todas las

cta^ quce scripta siint in Libro maldiciones, que están escritas

hoc , quem legerunt cordm rege en este Libro
, que leyéron de-

Jtida. lante del Rey de Judá.

25 Quia dereliquerunt me^ 25 Porque me abandoná-

et sacrificaverimt diis alienisy ron
, y sacrificáron á dioses

ut ?ne ad iraciindiam provoca- ágenos
, provocándome á ira

rent in cunctis operibus ma- en todas las obras de sus ma-
niittm suariim , idcirch stillabit nos

, por tanto irá destilando
'

furor meiis super locum isturriy mi furor sobre este lugar
, y no

et 7ion extinguetur^ se apagará.

26 Ad regem autem Juda^ 26 Mas al Rey de Judá ,

cjiii misit vos pro Domino de- que os envió para implorar la

frceando y sic loqiiimini\ Hac clemencia del Señor , decidle

dicit Dominus Deus Israel: así : Esto dice el Señor Dios de

Qiíoniam audisíi verba, voln- Israél : Por quanto has oido las

minisy palabras del libro,

27 Atque emollitum est cor 27 Y se ha enternecido tu

tuumy et humili^tiis es in con- corazón ,y te has humillado en

spectu Dei super his 3 qu^e di- la presencia de Dios , acerca de

cta sunt contra locum hunc , et lo que en él hay escrito contra

habitatores Jerusalem , reveri- este lugar
, y los moradores de

tusque faciem meam , scidisti Jerusalem , y respetando mi ros-

vestimenta tua , et fievisti co- tro ^
, has rasgado tus vestidu-

ram me : ego quoque exaudivi ras
, y has llorado delante de

te , dicit Dominus, mí : yo también te he oido , di-

ce el Señor.

28 Jam enim colligam te 28 Porque ya luego te re-

ad paires tuos , et infereris in cogeré á tus padres ^
, y serás

sepidchrum tuum in pace : nec puesto en paz en tu sepulchro

:

videbunt ocidi iui omne ma- y no verán tus ojos todos los

lum ,
quod ego inducturus sum males , que yo he de traher so-

super locum istum , et super bre este lugar
, y sobre sus mo-

habitatores ejus. Retulerunt ' radores. Volvieron pues á dar

itaque regí cuneta , quíc dixe- cuenta al Rey de todo lo que

rat. ella habia dicho.

1 Vendrá como una tempestad ó agua-

cero.

2 Lleno de mi temor.

3 En ei Hebreo no se lee en este lu'

gar la palabra iam
,
que da á entender

que habia de morir luego ; y solamente

se dice : Hé aguí yo te recoceré , &c.

» IV. Reg. XXIII. I.
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29 At Ule convocaiis tini-

versis m¿ijoribiis natu Juda et

Jerusalcm ,

30 Ascendit in domiim

Domini
,

iniaqiie omnes -viri

Juda et habttatores Jertisa-

lem , Sacerdotes , et Levitíe^

et ciinctus ^^ojudiis a mínimo

itsque ad máximum. Qnihis

audientibiis in domo Domini,

legit rex omnia verba "johi-

tninis :

31 Et stans in tribiinali

suo y^ercussit fcedus coram Do-
mino , ut ambidaret ^ost eiim,

et custodiret pracepta , et te-

stimonia , et justificaiiones e-

jus in toto corde suo , et in

tota anima siia , faceretque qua
scripta siint in -volumine illo,

quod legerat.

32 Adjuravit quoque su-

fer hoc omnes
, qui reper-

ti fuerant in Jerusalem , et

Benjamín : et fecerunt habi-

iatores Jerusalem juxta pa-
ctum Domini Dei patrum suo-

rum,

33 Abstulit ergo Josias
€unctas abominationes de uní-

versis regionibus filiorum Israel:

et fecit omnes
,

qui residui e-
rant in Israel, serviré Domino
Deo suo. Cunctis diebus ejus

non recesserunt a Domino Deo
patrum suorum.

285

29 Y él , convocando todos

los Ancianos de Judá y de Je-
rusalem,

30 Subió á la casa del Señor,

y con él todos los varones de

Judá y los moradores de Jeru-
salém , los Sacerdotes y Levitas,

y todo el pueblo desde el menor
hasta el mayor. Y oyéndolo
ellos en la casa del Señor

, le} o
el Rey todas las palabras del

Libro

:

31 Y poniéndose en pie en
su tribuna ' , hizo alianza delan-

te del Señor de caminar en pos
de él, y de guardar sus precep-
tos, y testimonios, y estatutos

con todo su corazón
, y con to-

da su alma
, y de cumplir lo que

estaba escrito en aquel libro,

que habia leido.

32 Y juramento sobre lo

mismo á todos los que se halla-

ron en Jerusalem, y Benjamín:

y lo cumpliéron los moradores
de Jerusalem según el pacto he^
cho con el Señor Dios de sus

padres.

33 Quitó pues Josías todas
las abominaciones de todas las

tierras de los hijos de Israél : é
hizo

, que todos los que habían
quedado en Israél , sirviesen al

Señor su Dios. Todo el tiempo
que vivió no se apartaron del
Señor Dios de sus padres.

1 Véase Supra vi. 13.
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CAPITULO XXXV.

Se celebra por Josías la solemnidad de la Pasqua y de los

dzymos. Se prepara para entrar en batalla con el Rey de
E^ypto^y herido peligrosamente , muere congrande llanto

de todos , y en especial de Jeremías.

I Fecit aufem Josias in Je-

rusalem Phase Domino ^
, quod

immolatum est quartddecimd

die mensis primi:

2 Et constituit Sacerdotes

in ojficiis suis ,
hortatusque est

eos , ut ministrarent in domo
Domini.

3 Levitis qiioque , ad quo-

rum eruditionem omnis Israel

sanctificabatur Domino , locu-

tus est : Ponite arcam in san-

ctuario templi , quod adifica-

vit Salomón filius David rex

Israel^ nequáquam enim eam
ultra portabitis : nunc autem
minístrate Domino Deo 'vestroy

et populo ejus Israel,

4 Et prepárate vos per do-

mos ^ et cognationes vestras in

divisionibus singulorum , sic~

ut pracepit David rex Israel,

et descripsit Salomón filius

ejus,

5 Et minístrate in san-

ctuario per familias turmasque

LeviticaSf

X El sentido de la Vulgata es
,
que

siendo santos los Levitas, esto es, con-
sagrados al Señor , debían atender con

sus exhortaciones á que el pueblo lo fue-

se también , viviendo irreprehensible-

mente delante de Dios
, y observando

sus santísimas Leyes. El Hebreo; Que
estaban encargados de la instrucción di

'elebró también Josías en
Jerusalém la Pasqua al Señor, la

que fué inmolada el dia catorce
del primer mes

:

2 Y estableció los Sacerdo-
tes en sus ministerios, y los ex-
horto á que sirviesen en la casa
del Señor.

3 Dixo asimismo á los Le-
vitas , por cuyas instrucciones

todo Israél se santificaba * al

Señor : Poned el arca en el San-

tuario del templo ^
, que edificó

Salomón hijo de David Rey de
Israél, porque ya de aquí ade-
lante no la llevaréis ^

: ahora

pues servid al Señor vuestro DioS|

y á su pueblo de Israél.

4 Y estad apercibidos por
vuestras casas

, y familias en los

repartimientos de cada uno , así

como lo ordenó David Rey de

Israél
, y lo dexó por escrito

Salomón su hijo.

j Y servid en el Santuario

según la distribución de las fa-

milias y compañías Levíticas,

todo Israél; santos
,
consagrados al Señor.

2 De donde Acház con mala inten-

ción la habia hecho quitar. Otros dicen,

que esto lo hizo Manassés; y otros Amdn.

3 Porque ya no tendréis que llevarla

á hombros como hasta aquí. Se cree que
Manassés la hizo quitar ,

quaodo puso ua
ídolo en el templo. Su^ra kxxiii. 7.

n IV. Reg. XXIII. 21.
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6 Et sancíificati immola' 6 Y después de baberos san-

te Phase\ fratres etiam ve*- tificado , inmolad la Pasqua: pre-

stros , ut possint jiixta verba, parad ' también á vuestros her-

qtia locutus est Dominus in manos para que la puedan cele-

manu Moysi faceré ,
prcepa- brar conforme á lo que el Se-

rate» mando hacer por mano de

Moysés.

7 Bedit praterea Josias 7 Demás de esto dio Josías

^mni fopilo , aiii ibi fuerat á todo el pueblo ,
que se hallo

inventus in solemnitate Pha- allí en la solemnidad de la Pas-

se , agnos et hados de gre- qua, corderos y cabritos de los

gibus 7 et reliqui fecoris tri- rebaños , y otras reses ^ hasta

ginta millia , boum quoque tria treinta mil , y asimismo tres mil

millia, HíCC de regis universa bueyes. Todo esto de la hacien-

substantia, da del Rey.

8 Buces quoque ejus , sfon- 8 Sus Oficiales presentaron

ie quod voverant ,
obiidermtt, también espontáneamente lo que

tam fopdo ,
quam Sacerdo- habían prometido , tanto al pue-

iibus et Levitis, Porro Hel- blo , como á los Sacerdotes y
cias ^ et Zacharias , et Jahiely Levitas. Y Helcías^^ , y Zacha-

principes domús Domini , de- rías , y Jahiéi ,
Príncipes de la

derujít sacerdotibus ad facien- casa del Señor , dieron á los Sa-

dum Phase pécora commixtim cerdotes para celebrar la Pas-

duo millia sexcenta , et boves qua entre unas y otras ^ dos mil

irecentos, y seiscientas reses menores
, y

trescientos bueyes.

9 Chonenias autem , et Se- 9 Mas Chonenías , y Se-

metas , etiam Nathanaelfraires meías , y Nathanaél sus herma-
ejus y necnon Hasabias, et Je- nos, y asimismo Hasabías, y Je-

hiél , et Jozabad ,
principes hiél

, y Jozabád , Príncipes de
Levitarum , dederunt ceteris los Levitas , dieron á los otros

Levitis ad celcbrandum Phase Levitas para celebrar la Pasqua
quinqué millia pecorum^ et bo- cinco mil reses menores , y qui-

ves qtdngentos. nientos bueyes.

I o Prceparatumque est mi- 10 Y se preparó todo para
nisterium y et steterunt sacer- la función

, y los sacerdotes se

dotes in officia suo : Levitee pusiéron en su orden : y los Le-

1 Purificándolos según las ceremonias
de la Ley.

2 Para que se pudiesen sacrificar con
motivo de esta grande fiesta en los otros
sacrificios, como los holocaustos, y hos-
tias pacíficas.

3 Este era eí soberana Pontífice
, y

después de él Zacharias y Jahiél eran lo*

Sacerdotes mas respetables
, y los que ob-

tenían los empleos mas distinguidos.

4 Carneros , corderos , cabritos.
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quoque in tiirmis , juxía regis

im^erium,

II Et immolatum est Vaha-

se : asperseruntque Sacerdotes

manu siia sanguinsm , et Le-
vit¿e detraxerunt pelles holo-

catistorum:
• 12 Et separavertmt ea tit

darent per domos et familias
singidorum , et offerrentur Do-
mino , sicut scriptum est in Li-
bro Moysi: de bobíis quoque
fecerunt similiter.

13 Et assaverunt Phase
super ignem , jiixta quod in le-

e scriptum est : pacificas vero

ostias coxerunt in lebetibus^

€t cacabis , et ollis , et festi-

natb distribuerunt univers¿f

flebi :

14 Sibi autem , et Sacer-
dotibus postea paraverunt : nam
in oblatione holocaustorum et

adipum nsque ad noctem Sa-
cerdotes fuerunt occupati: un-
de Levitce sibi ^ et Sacerdoti-

bus filiis Aaron parawerunt
novissimis.

1.1) Porro cantores fiUi A-
saph stabant in ordine suoy

juxta praceptum David ^ et A-
saph , et Hernán , et Idithun

vitas asimismo en sus compañías,
conforme á la orden del Rey.

"

11 Y fué inmolada la Pas-
qua : y derramiron los Sacer-
dotes por su mano la sangre

, y
los Levitas desolláron ' los ho-
locaustos :

12 Y los separaron * para
distribuirlos por las casas y fa-

milias de cada uno, y para ofre-
cerlos al Señor , como está es-
crito en el Libro de Moysés : y
con los bueyes hicieron lo mismo.

13 Y asaron la Pasqua ^ al

fuego, conforme á lo que está

escrito en la ley. y cocieron las

hostias pacíficas en calderos,

y marmitas
, y ollas, y pronta-

mente las distribuyeron á toda
la plebe:

14 Y para sí
, y para los Sa-

cerdotes las prepararon ^ des-
pués : porque los Sacerdotes es-

tuvieron ocupados hasta la no-
che en la ofrenda de los holo-
caustos y de las grosuras : por
lo que los Levitas prepararon los

últimos ^ para sí, y para los Sa-
cerdotes hijos de Aaron.

15 Y los cantores hijos de
Asáph estaban en su lugar ^ , se-

gún la orden de David, y de A-
sáph, y de Hernán

, y de Iditlma

1 MS. 8. Escorcharon las %fictimas;

y esto por necesidad ,
porque los Sacer-

dotes á quienes pertenecía ,
Supra xxx.

17. eran en corto número. Supr.xxix. 34.
2 Separáron los holocaustos , ó vic-

timas destinadas al holocausto. Después
de haber degollado y desollado las víc-

timas , daban á las familias del pueblo
aquellas

,
que estaban destinadas para

holocaustos
,

para que las llevasen á ios

Sacerdotes
, y estos las hiciesen consu-

mir por el fuego sobre el altar. Este pa-
rece que es el sentido, porque aquí sola-

mente se habla de víctimas ofrecidas ea
holocausto.

3 Los corderos Pasquales.

4 De estas se quemaba una parte,

otra quedaba para el Sacerdote , y otra

para el que las ofrecía.

5 MS. 8. Aguisaron.

6 MS. 8. uidobároná postrsmas.

7 MS. 3. En sus paradas.
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firopficfarum regís : janitores

vero per portas singiilas ob-

servabant , ita ut nec piin-

cto qiiidem discederent a mi-
nisterio : qudm ob rem et fra-
tres eorum Levita paraverunt

eis cibos.

16 Omnis igitur cultura

Domini rite completa est in die

illa , ut facerent Ffiase , et of-

ferrent holocausta super altare

T>ominiy juxta praceptum re-

gis Josia.

17 Fecerlintque filii J-

srael
,
qui reperti fuerant ibi^

Phase in tempore illo , et so~

lemnitatem azymorum septem

diebus,

18 Ison fuit 'Phase simile

huic in Israel a diebus Sa-
muelis propheta : sed nec quis~.

quam de cunctis regibus Israel

fccit Phase sicut Josias , Sa-
ccrdotibus , et Levitis , et omni
Juda , et Israel qui repertus

fuerat , et habitantibus in Je-
rusalem.

19 Octavo décimo anno re-

gni Josia hoc Phase celebra-

tum est,

20 Pos
t
quam. * instaura-

verat Josias templum , ascen-

dit Nechao rex j^gypti ad
pugnandum in Charcamis juxta

1 Que estaban al servicio del Rey; 6
porque David solía cantar cou ellos. S.

HiERON. in Tradit- En el Hebreo se lla-
man bidentes

, y la Vulgata traslada
I'rophetas.

2 En lo que se nos manifiesta la gene-
rosidad , con que Josías se portó en esta
ocasión con el pueblo, proveyendo de vic-

a IV. Reír, xxiii. 29.

Tom. V.

Prophetas del Rey '
: y los por-

teros estaban de guardia en cada

una de las puertas , de manera

que no se apartaban n¡ un pun-
to de su ministerio : por lo que
los Levitas sus hermanos les apa-

rejaron también la comida.

16 Fué pues cumplido se-

gún rito el culto del Señor en

aquel dia, en celebrar la Pasqua,

y ofrecer los holocaustos sobre

el altar del Señor, según el pre-

cepto del Rey Josías.

17 Y celebraron los hijos

de Israel
,
que se hallaron allí,

la Pasqua en aquel tiempo
, y la

solemnidad de los ázymos por
siete dias.

1 8 No hubo en Israel Pas-
qua ^ semejante á esta de^de el

tiempo del Propheta Samuel: y
ninguno de todos los Reyes de

Israel celebro Pasqua como Jo-
sías con los Sacerdotes , y Le-
vitas

, y todo Judá , é Israél que
se hall(5

, y con los moradores

de Jerusalém.

19 El año diez y ocho del

rey nado de Josías se celebró es-

ta Pa?qua.

20 Después de haber repa-

rado Josías el templo ^
, subió

Nechao Rey de Egypto á hacer

guerra en Charcamis ^ junto al

timas á toda clase de personas.

3 Mi. 8. Después que ovo aiobado é
refecho.

4 Esta era una ciad id que pertene-

cía á los Assyrios , de la qual Nechao
queria hacerse duefn) con las arm.^s; y
así en nada podia iuconiodar al Rey de

Judá.

T
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Euphrateyi : et processit in oc-

cursum ejus Jo sias.

21 Át Ule , 7nissis ad eiim

nuntiis , ait :
i
Quid mihi et

tibi est , rex Jiida ? non ad-
versüni te Jiodie vento , sed
contra aliam pugno domum,
ad quam me Deus festinólo iré

pracepit : desine adversiim

Deum faceré ,
qui mecum est,

ne interficiat te.

22 Noluit Josias revertí,

sed pr¿eparajit contra eum bel-

lum , nec acquievit serinjuibus

Iscchao ex ore Dei ^
, verum

perrexit ut dimicaret in cam-
po Mageddo.

23 Ibique vulneratus a sa-

gittariis y dixit pueris suis : E-
ducite me de pr.^lio

,
quia op-

pido "julneratus sum.

24 Qui trastulcTiint eum
de curru in alierum curriim,

qui sequebatur eum more re-

gí:^ , et asportaverunt eum in

Jerusalem , mortuusque est , et

sepultas in ynausoleo patriim

suorum: et iinivcrsus Juda , et

Jerusalem luxeriint eum ,

2 f Jeremías máxime : cu-

yas omnes cantores atque canta-

1 Necbao envia á decir con sus Em-
baxariores : l '^ue motivo de diseasion

hay entre los dos ,
para que saigas á

oponerte á mi , y pretendas cortarme el

paso ?

2 Tal vez Jeremías se lo había ad-
vertido

, que así era ; y Dios por los me-
dios, que no sabemos , habría hecho tam-
bién conocer su voiunrad á Nechao. .Ma-

geddo estaba en li tribu de -M-Juasses.

3 Arrepentido de la descbedienda y

PARALIPÓMENOS.

Euphrates: y Josías le sallo al

encuentro.

21 Mas aquel , enviándole
sus Embaxadores, dixo : ¿Qué
hay entre los dos '

, ó Rey dé

Judá ? no vengo hoy contra tí,

sino que voy á pelear contra

otra casa , contra la qual n:ie ha

mandado Dios ir sin dilación:

dexa de oponerte á Dios
,
que

está conmigo
,
para que no te

quite la vida.

22 Josías no quiso volverse,

sino que se dispuso para pelear

contra él , ni se aquietó á las pa-

labr'AS de Nechao
, que venian

de Dios ^
: sino que marchó pa^

ra dar la batalla en el campo de

Mageddo.
23 Y herido allí por los fle-

cheros , dixo á sus criados: Sa-

cadme de la batalla
, porque es-

toy gravemente herido.

24 Ellos le pasaron de un
carro á otro carro

, que le seguia

según costumbre de los Reyes,

y le llevaron á Jerusalem , y
murió ^

, y fué enterrado en

el panteón de sus padres: y to-

do Judá , y Jerusalém le 11o-

ráron,

25 Mí^yormente Jeremías':

cuyas lamentaciones sobre Jo-

falta
,
que habla cometido contra Dios.

4 TxlS. 8. EnUeckurus sobre Josías. Je-
remías habia escrito muchas Lameata-
ciones , como entre otras Jas que canta

todos los años la Igle ia , en que llora

la ruina de Jerusalem. Y el Escritor sa-

grado dice ,
que esta lamentación hecha

sobre Jcsias tenia lugar tntre las otras de

Jeremí as. Pero no se halla entre las que

nos han quedado , y leemos de este Pra-
pheia.

a Zachar. xii. 11.
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trices , USque in pr^esenfem diem

lamentaiio'nes supcr Josiam re-

^Ikant , et quasi lex obtinuH

in Israel. Ecce scriptum fertur

in lameníationibus.

. 26 Reliqiia autem sermo-

num Josi.-e et misericordiarum

ejus , quíe lege pracepci sunt

Domini'.

- 27 Opera quoque illius pri-

ma et novissima ,
scripta sunt

in Libro reguin Juda et I-

sraeL
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sías repiten basta el día de hoy
todos los cantores y cantoras,

y ha prevalecido como una ley

en Israel. Ellas se hallan escritas

entre las lamentaciones.

26 Las otras acciones de Jo-

sías y sus obras de misericordia,

conforme á lo que el Señor tie-

ne mandado en su ley:

27 Y sus hechos los prime-

ros y los últimos, están escritos

en el Libro de los Reyes de Ju-
dá y de Israel.

CAPÍTULO XXXVI.

Joachaz sucesor de Josias es llevado d Egypto ; y Joakíni sii

sucesor d Babylonia. Le sucede Joachín , y padece igual des^

gracia, quedando en su lugar su íio paterno Sedéelas, Nabu"
chódonosór destruye a Jerusalém\ y Cyro permite d los Judíosy

que vuelvan d ella.

I Tulit * ergo populus ter-

fíe Joachaz filium Josiit y et

constituit regem pro patre suo

in Jerusalem.
2 Viginti trium annorum

erat Joachaz cüm regnare cce-

psset , et tribus mensibus re-
gnavit in Jerusalem.

3 Amovit autem eum rex
u^.gypti cüm venisset in Jeru-
salem y et condemnavit terram
centum talentis argenti y et ta-
lento auri.

4 Constituitque pro eo re-
gem , Eliakim fratrem ejus

I Es el mismo que vTeZ/aw, quarto hi-
jo de Josias. i. Paralip. iii. 15.

. 2 Herodoto Lib. I. hace mención de
Nechao , y dice que vencidos los Syros,

I Tomó pues el pueblo de la

tierra á Joachaz ' hijo de Jo-
sias

, y lo estableció Rey en lu-

gar de su padre en Jerusalem.

2 De veinte y tres anos era

Joacház quando entró á reynar,

y reynó tres meses en Jeru-
salem.

3 Mas el Rey de Egypto
habiendo venido á Jerusalem, le

depuso
, y condenó al país en

cien talentos de plata
, y en un

talento de oro.

4 Y en lugar de él estable-

ció por Rey sobre Judá y sobre

así llama á los Judíos , tomó la ciudad
de Cadytém , la que sin duda es Jerusa-
lem, llamada Cadosca por los Griegos.

a IV. Reg. xxiii. 30. b Matth. I. II.

T 2
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siiper Jiidam et Jerusaiem : et

vertit nomen ejus Joakim'. ipsum
vero Joachaz tulit secum , et

addiixit in j^gyptum.

5
Viginti quinqué annorum

erat Joakim ciim regnare ccepis-

set , et undecim annis regnavit

in Jerusaiem : fecitque malum
coram Domino Deo suo.

6 Contra hunc ascendit Na-
buchodonosor rex Chaldceorinn,

et vinctum catenis duxit in Ba-
bylonem.

7 Ad quam et vasa Domi-
ni transtulit , et fosuit ea in

templo suo.

~ 8 Reliqua autem verboriim

Joakim , et abominationum e-

jus , qiias operatus est, et qua
inventa sunt in eo^ continentiir

in Libro regum Juda et Israel.

Regnavit autem Joachin fdius
ejus pro eo.

9 Octo annorum erat Joa-
chin cum regnare ccepisset , et

tribus mensibuSj ac decem diebus

Jerusalém á Eliakím su herma-
no : y cambióle el nombre en el

de Joakím '
: y tomó consigo á

Joacház , y lo llevó á Egypto.

5 De veinte y cinco años
era Joakím quando entró á rey-
nar

, y once años reynó en Je-
rusalém : é hizo lo malo delante

del Señor su Dios.

6 Contra este subió Nabu-
chodonosór Rey de los Chál-
déüs

, y atado con cadenas lo

llevó á Babylonia^.

7 A donde transportó tam-
bién los vasos del Señor, y los

puso en su templo.

8 Mas él resto de las accio-

nes de Joakím , y las abomina-
ciones , que cometió , y las co-

sas , que se hallaron en él ^ , se

contienen en el Libro de los Re-
yes de Judá y de Israel. Y reynó
en su lugar Joachín su hijo.

9 De ocho años era Joachín
quando entró á reynar "^, y tres

meses y diez dias reynó en Je-

1 Dándole con esto á entender, que
como tenia de el el nombre, así también
le debia la autoridad y el poder.

2 El Hebreo : T atóle con dos cade-
nas para hacerle ir á Babylonia. Otros:

íT le puso unos grillos de bronce en ¡os

i>ies ^ (fíe. Y según esta traslación , aun-
que el Rey tuvo ánimo de llevarle á Ba-
bylunia , mudando después de designio,

por haberse rebelado contra el
, y que-

brantado el tratado que tenia ajustado,

le mandó matar
, y arrojar su cadáver

fuera de la ciudad , donde tuvo el en-
tierro del jumento, como dice Jere-
mías XXII. 19. et IV. R.egw7t xxiv. i. i^c.

JosEPH. in Antiqnit Judaic Otros creen

que poco después de riaberle llevado á
Babylooia , le volvió á enviar á Jerusa-
iem , y que habiéndose rebelado contra

los Chaldeos el año undécimo de su rey-
nado , fue muerto por los mismos. Des-
de aquí comieuzan á contarse los seten-

ta años de la cautividad vaticinada por

Jeremías ,
que es el año quarto de Joa-

kím , y el primero de Nabuchódonosór;

y asimismo la traslación de Daniel y sus

compañeros á Babylonia.

3 En el Hebreo se lee en singular:

T lo que se halló en él. Los Hebreos y al-

gunos Expositores Cathóiicos sienten
,
que

habiendu sido arrojado desnudo su cadá-
ver al campo , se halláron en el varias

notas y señales, que se hablan gribado en
honor de los ídolos que adoraba. Aun
en nuestros tiempos se conocen muchos
impostores, que usan desemejantes su-
persticiones ridiculas. Pero en sentido 7
phrase corriente de la Escritura solamen-

te signinca las maldades é iniquidades^

que se hüiló haber cometido.

4 Estando asociado ¿i su padre; por-

que tenia diez y ocho años quando co-

menzó á reynar' solo. iv. Reg. xxiv. 8.

i
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regnavit In Jerusalem , fecitque

malum in consfecíu Domini.

10 Cümque anni circulus

volveretur y misit Nabuchodono^
sor rex , qui adduxerunt eum
in Babylonem ,

asportatis simul

pretiosissimis vasis domns Do-
mini. Regem * ver}) constituit

Sedeciam fatruum ejus super

Judam et Jerusalem.
11 Viginti et unius anni

erat Sedéelas cüm regnare cce-

fisset , et undecim annis re-

gnavit in Jerusalem.
12 Fecitque malum in <?-

culis Domini Dei sui , tiec

erubuit jaciem Jeremía pro-
pheta

,
loquentis ad se ex ore

Domini.

13 A rege quoque Nabu-
chodonosor recessit

, qui ^adju-'

raverat eum per Deum : et in-

duravit cervicem suam et cor,

ut non reverteretur ad Domi-
num Deum Israel.

14 Sed et universi princi-
pes sacerdotum^ et populus pra-
varicati sunt inique Juxta uni-
versas abominationes Oefitium^
et poUuerunt domum Domini^
quam sanetifieaverat sibi in

Jerusalem.

15 Mittebat autem Domi-
nus Deus patrum suorum ad
tilos per manum nuntiorum
suorum , de noete consurgens,
et quotidie commonens\ eo quod

1 No se humilló delante de Jeremías,
sino que Jo despreció

, y no hizo caso de
lo que le hablaba de parte de Dios.

2 Le hizo jurar fidelidad y vasalla-
ge. Por esto le hizo mudar el nombre de.

a IV. Reg. XXIV. 17. Jsrem. xxxvii. i.

Tom. Y,

rusalém , é hizo lo malo en I2

presencia del Señor.

10 Y á la vuelta de un año,

envió el Rey Nabuchódonosór
gente, que lo conduxo á Baby-
lonia, llevándose al mismo tiem-

po los vasos mas preciosos de la

casa del Señor. Y estableció por
Rey sobre Judá y Jerusalem á

Sedéelas su tío paterno.

11 De veinte y un años era

Sedéelas quando entró á rey-

nar
, y once años reynó en Je-

rusalem.

12 E hizo lo malo en los

ojos del Señor su Dios , y no
respetó la cara de Jeremías Pro-

pheta *
, que le hablaba de parte

del Señor.

13 Se rebeló también contra

el Rey Nabuchódonosór , que
le juramentó por Dios *

: y en-
dureció su cerviz y corazón,

para no convertirse al Señor
Dios de Israel.

14 Y aun todos los Prínci-

pes de los Sacerdotes
, y el pue-

blo prevaricaron iniquamente si-

guiendo todas las abominaciones
de los Gentiles

, y profanáron
la casa del Señor, que habia san-

tificado para sí ^ en Jerusalem.

15 Y el Señor Dios de sus

padres enviaba á ellos por ma-
no de sus mensageros , levan-

tándose de noche , amonestán-
doles todos los dias : con el'

Mathcnias
, que áutes tenia , en el de

Sedeciar
,
que significa justicia de Dios.

3 Con muchas y maninesías señales,

que eran pruebas de su presencia.

4 Como un diligente padre de fa-

T3
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farceret populo et habitáculo

siio,

16 At illi subsanabant
nuniios Dei , et parvipende^
lant sermones ejus , illiide-

bantqne prophetis , doñee a-
scenderet furor Domini in po-
pulum ejus , et esset nulla cu-

ratio.

17 Adduxit entm super

eos regem Chaldceorum , et in-

terfecit juvenes eorum gladio
in domo sanctuarii sui : non
est misertus adolescentis , et

virginis , et sejíis , nec decre-

piti quidem , sed omnes tradi-

dit in manibus ejus.

18 JJjiiversaque * vasa do-
mils Domini , tam majora quam
minora , et thesauros templi , et

regis , et principum , transtu-

lit in Babylonem.

19 Incenderunt hostes do-
mum Dei , destruxeruntque

murum Jerusalem , universas

turres combusserunt , et quid-
quid pretiosum fuerat , aemo"
liti sunt.

20 Si quis evaserat gla-

dium , ductus in Babylonem
servivit regi et filiis ejus , do-

ñee imperaret rex Persa-
rum,

21 Et compleretur sermo

Domini ex ore Jeremice , et

milia ;
quiere decir : no dexd medio ni

camino alguno que no tentase , no ce-

sando noche y dia de hacerles conti-

nuas amonestaciones, enviando sus Pre-
dicadores y Santos Prophetas , y de-
seando que se volviesen á el , para usar

de misericordia con ellos y con su tem-
plo, donde estaba su morada. LevánUoie

a IV. Reg. XXV. 14. 15.

PARALIPÓMENOS.

fin de perdonar á su pueblo y i
su morada.

16 Alas ellos escarnecían de
los mensageros de Dios

, y ha-
cían poca estimación de sus pa-

labras , é insultaban á los Pro-
phetas , hasta que subió el furor

del Sefior sobre su pueblo
, y no

hubo ya remedio.

1 7 Porque traxo sobre ellos

al Rey de los Chaldéos
,
que pa-

só á cuchillo á sus jóvenes en la

casa de su Santuario : no tuvo
compasión de mancebo , ni de
doncella, ni de viejo, ni aun de
decrépito, sino que los entregó

á todos en sus manos.

18 Y trasladó á Babylonía

todos los vasos de la casa del Se-

ñor^ tanto grandes como peque-

ños , y los thesoros del templo,

y del Rey, y de los Príncipes.

19 Los enemigos pusieron

fuego á la casa del Señor, y des-

truyeron el muro de Jerusalém,

quemaron todas las torres
, y

demolieron todo lo precioso,

que había.

20 Si alguno escapó del cn-
chillo, llevado á Babylonía fué

esclavo del Rey y de sus hi-

jos '
, hasta que tuvo el imperio

el Rey de los Persas *

,

21 Y se cumplió la palabra

del Señor por la boca de Jere-

de noche. Es un hebraísmo.
1 De sus descendientes, Evilmerodách

su hijo, y Balthasar su nieto, que reyná-

ron en Babyionia»

2 Cvro Rey de los Persas , á los qua-
les pasó el Imperio de los Cháldeos y de
los Assyrios

,
por l9> muerte de Darío el

Medo,
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celebraret térra sabbata siia\

cunctis enim dicbiis desolatio-

nis egit sabbattim ,
usque

dum com^lerentiir sejptiiaginta

anrii.

2 2 Auno * autem primo Cy-

ri regis Persarum , ad expíen-

dum scrmonem Domini , quem
lociitus fuerat per os Jeremía^

suscitavit Dominus spiritum

Cyri regis Persarum : qiii

jtissit prjedicari in universo

regno sito , etiam per scripíU"

ram , dicens:

23 Hite dicit Cyrus rex

Persarum : Omnia regna tér-

ra dedit mihi Dominus Deus
cceli , et ipse pracepit mihi ut

eedificarem ei domum in Jeru-
salem

, quce est in Judcea :

l quis ex vobis est Í7t omni po-
pulo ejust sit Dominus Deus
suus cum eo , et ascendaí,

1 MS. 3. Sut setenas \ estoes, des-

cansó, dexó de cultivarse, y de produ-

cir frutos. Sobre esta expresión véase lo

que se dixo en el Leiñtico xxvi. 34.
2 Como si dixera : Estuvo eu reposo

ó descanso; porque por la mayor parte

eo aquel largo intervalo quedó desolada,

y sin haber quien la cultivase.

3 Es celebre esta época de los setenta

años de la cautividad Babyldnica
,
que su-

frieron los Judíos en castigo de sus ido-

XXXVI. 59^
mías

, y celebró la tierra sus sá-

bados '
: porque todos los días

de su desolación celeb;ó sába-

do * , hasta que se cumpliéron
los setenta años

22 Mas el año primero ^ de
Cyro Rey de ios Persas

, para

que se cumpliese la palabra del

Señor , que había hablado por
boca de Jeremías , despertó el

Señor el espíritu de Cyro Rey
de los Persas : el qual mandó,
que se publicase por todo sa

reyno , aun por escrito , di-

ciendo :

23 Esto dice Cyro Rey de
los Persas ^ : El Señor Dios del

cielo me ha dado todos los rey-

nos de la tierra , y él mismo me
ha mandado edificarle una casa

en Jerusalém , que está en la Ju-
déa :

¿
quién hay de vosotros en

todo su pueblo? el Señor su Dios
sea con él

, y suba

latrías , conforme el vaticinio de Jere-
mías XXV. II. 12. xxíx. 10.

4 De su reyno sobre el nuevo imperio,
que se formó de la reunión de los Persas,

Medos y Cháldéos baxo la dominación de
este Principe.

$ Este es el principio del edicto de
Cyro, cuya continuación está en el L?-
bro I. de Esdras 1. que debe unirse á
tste inseparablemente.

6 Vuélvase á. su tierra.

a l.Esdr. I. I. VI. 3. Jerem. xtly. 12. et xxix. 10.
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ADVERTENCIA

SOBRE EL LIBRO PRIMERO

DE ESDRAS.

Esdras de la familia Sacerdotal de Aarón , nieto 6 biznieto del

sumo Sacerdote Saraías , á quien hizo morir Nabuchódonosór
fué llevado cautivo á Babylonia siendo aun joven

,
después que

fué tomada Jerusalém , é incendiado el templo del Señor. El año

séptimo del reynado de Artaxerxes Longimano , á la frente de

aquellos que volviéron de Babylonia á la Judéa , vino con ricos

presentes para el templo que habia sido fabricado por Zoroba-

bél , y con una orden para las provincias comarcanas ,
para que

contribuyesen con todo lo que fuese necesario al culto divino,

y para que los Ministros del Señor quedasen exentos de todo

cargo ó ministerio público. Esdras
,
luego que tuvo en su poder

estos decretos , junto una porción considerable de Israelitas ,
pu-

blico un ayuno para pedir á Dios un feliz viage ; y habiendo

remitido por cuenta y asiento todos los vasos de oro y de plata

que el Rey le habia dado
,
partió acompañado de mil y sete-

cientos hombres
, y camino con la mayor felicidad á la Judéa.

Luego que llegó , vió no sin grande dolor que muchos Israelitas

cohabitaban con mugeres extrangeras , y congregándolos en el

templo , les persuadió que despidiesen y echasen de sí aquellas

mugeres , y á los hijos que de ellas hablan tenido.

Esdras tuvo la principal autoridad en Jerusalém hasta que

llegó Nehemías , que fué enviado á la Judéa por Artaxerxes en

calidad de Gobernador. Luego que fuéron restablecidos los mu-

ros de Jerusalém , juntándose el pueblo en el templo para cele-

brar la fiesta de los Tabernáculos; Esdras, por cuyos consejos

I • IV. Reg. XXV. i8. 21.
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se gobernaba Nehemías , hizo por espacio de ocho días la lec-

tura de la Ley del Señor , y derramando el pueblo arroyos de

lágrimas en vista de sus enormes y continuadas prevaricaciones,

renovó solemnemente la alianza con el Señor. La escritura no

nos dice otra cosa sobre la vida de Esdras , ni sobre su muerte.

Algunos creen que murió en Jerusalém , y que allí se le hicie-

ron magníficas exequias '
: y otros opinan que esto acaeció en

un segundo viage que hizo á la Persia. Los Hebreos llaman á

Esdras el Príncipe de los Doctores de U Ley. El fué el que

juntó en un cuerpo todos los Libros Canónicos , los reconoció,

expurgó de los vicios que se hablan introducido , y aun parece

que los dividió en veinte y dos Libros según el número de las

letras del alphabeto Hebreo. Se cree que en esta revisión mudó

la antigua escritura Hebrea ,
que era de caracteres Samarita-

nos , los que quedaron solo en los pueblos de Samarla
; y en lugar

de aquellos primitivos adoptó los caracteres Cháldéos
, que son

los que ahora tenemos , ó porque los Hebreos se hablan acos-

tumbrado á ellos durante su cautiverio , ó para apartar mas por

este medio al pueblo de Dios de aquellos pueblos cismáticos
, que

se habían separado de él.

Hay quatro Libros con el nombre de Esdras ; pero solamente

los dos primeros son reconocidos por Canónicos en la Iglesia

Latina , la qual tiene por apócryphos los dos últimos
, porque

no consta de su autenticidad , ni de haber sido inspirados por

Dios. La Iglesia Griega reconoce también por Canónico el ter-

cero. Los dos primeros , según el testimonio de San Gerónimo

no componían sino un solo volumen , porque comunmente se

atribulan á Esdras el Sacerdote. Mas no parece improbable que

la primera parte fuese de Esdras
, y la segunda de Nehemías. En

la Iglesia llevan el título de Esdras , ó porque él los escribió , ó

porque se refieren en ellos sus principales acciones. El primero,

no obstante las objeciones que propuso Daniel Huecio contra

esta común opinión , es constantemente de Esdras , pues en él

cuenta los sucesos de que él mismo fué testigo , y habla freqüen-

temente en primera persona. Contiene la historia de la libertad

X Jose^ho Antif. Lib. xi. Cap. 11. 2 In Epist. ad Paulin,
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concedida á los Judíos para que volviesen de Bahylonía á la

Judéa ; esto es , desde el primer año de la Monarchía de Cyro,
hasta el veinte de Artaxerxes Longimano por el espacio de ochenta

y dos años. El segundo , del que se cree comunmente ser Nehe-
mías el Autor , comprehende los sucesos de treinta y un años,

como veremos en su lugar.
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LIBRO PRIMERO

DE ESDRAS.
CAPÍTULO L

Crro inspirado de Dios ,
cumplidos los setenta años de ¡a escla-

vitud de Babylonia
,
restituyendo cinco mil y quatrocientos vasos

del templo de Salomón , da libertad a los israelitas , y les con-

cede facultad de reedificar el templo.

1 ín ^ anno frimo Cyri re-

gis Persarum , ut compleretur

verbum Domini ex ore Jere-

mi¿€ , suscitavit Dominus spi-

rituin Cyri regis Persarum-,

et traduxit vocevi in omni re-

gno suo , etiam per scripturam^

dicens :

2 Hac dicit Cyrus rex Per-

sarum : Omnia regna terr.-e

dedit mihi Dominus Deus coe-

li , et ipse prcecepit mihi itt

éedificarem ei domum in Je-
rusalem , quce est in Ju-
daa.

3 ¿Q///j est in vobis de uni-

verso populo ejus} Sit Deus
illius cum ipso. Ascendat in

Jerusalem qua est in Judita^

et aedificet domum Domini Dci

I Hin el año primero ' de

Cyro Rey de los Persas ,
para

que se cumpliese la palabra del

Señor por boca de Jeremías ^

,

despertó el Señor el espíritu de

Cyro Rey de los Persas : é hizo

pasar voz por todo su reyno,

aun por escrito , diciendo :

2 Esto dice Cyro Rey de

los Persas : Todos los reynos de

Ja tierra me los ha dado el Se-

ñor ^ Dios del cielo : y él mis-

mo me ha mandado que le edifi-

case casa en Jerusalem )
que es-

tá en la Judéa.

3 ¿Quién hay entre vosotros

de todo su pueblo? Sea su Dios
con él. Suba á Jerusalem , que
está en la Judéa , y edifique la

casa del Señor Dios de Israél,

1 Del Imperio de Cyro en Babylonia.
Este Rey después de haber vencido á As-
tyages Rey de los IVledos , trasladó el Im-
perio de ellos á los Persas.

2 Que habia vaticinado
, que después

de setenta años de cautiverio en Babylo-
nia, volverían los Israelitas á la Judéa
Jerem. XXV. 12, et XXIX. lo Dios mo-
vió á este Príncipe, y le inspiró este pea-
samiento.

3 Es una expresión hyperbólíca: quie-

re decir, los reynos de la Asia. Dios le

mandó que le labrase un templo. No por-
que tuviese alguna revelación particular

de Dios para esto, sino por haber oido

á los Hebreos que habia en B.^byiocia , lo

que Isaías habia vaticinado de el muchos
años ántes , llamándole desde entonces
por su nombre Isai. xlv. i. i^.Josepho
afirma que hicieron ver á Cyro esta pro-
phecía.

a II. Faralif. xxxvi. 22. Jerem, xxv. 12. et xxix. lo.
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Jsra'él , iyse esi Deus qui est

in Jeriisalem.

4 Et omnes reliqui in cun-

ctis locis ubicumqiie habitanty

adjuvent eiim viri de loco

suo ,
argento et auro , et sub-

stantia , et fecoribiis , excepo
qiiod voluntarie offerunt tem"

filo Dei ,
quod est in Jeru-

salem.

5 Et surrexerunt princi-

pes fatrum de Jtida et Ben-
jamin , et Sacerdotes , et Le~
vit¿e , et omnis , cujas Deus
suscitavit spiritiim , ut aseen-

derent adcedificandum íemplum

JDomini ,
quod erat in Jeru-

salem»

6 Universiqiie qui erant

in circidtu ,
adjiiverunt manus

eorum in vasis argentéis et

miréis , /;/ substantia et ju-

meniis , in supellectili , exce-

jptis his , qua sponte obtule-

rant.

7 Rex quoque Cyrus pro-

iulit vasa templi Domini , quce

tulerat l<¡abuchodonosor de Je-
rusaleni , et posuerat ea in

templo dei sin.

8 Protnlit autem ea Cyrus 8

él es el Dios que está en Jeru-
salém

4 Y todos los varones ^ que
hubieren quedado en todos los

lugares donde moran , desde el

lugar donde están, ayúdenle con
plata y oro

, y hacienda y bes-
tias , sin contar lo que volun-
tariamente ofrecen al templo del

Dios
, que está en Jerusalém.

5 Y levantáronse los Prín-

cipes de los padres ^ de Judá
y de Benjamín

, y los Sacerdo-

tes
, y los Levitas , y todo aquel,

á quien Dios despertó el espíri-

tu
, para subir á edificar el

templo del Señor ,
que está en

Jerusalém.

6 Y todos 5 los que estaban

en los contornos, les ayudáron,

poniendo en sus manos vasos de
plata y oro , con hacienda y
bestias, y con alhajas, además
de lo que espontáneamente ha-

bian ofrecido.

7 Y Cyro Rey de los Per-
sas hizo sacar los vasos del tem-
plo del Señor

,
que Nabuchó-

donosor habia llevado de Jeru-
salém

, y que habia puesto en el

templo de su dios.

Los hizo pues sacar Cyro

1 Este que está en Jerusalém es el

verdadero Dios. Y con esto exhortaba á

los Israelitas para que volviesen á Jeru-

salém.
2 Los Hebreos que no pudiesen , ó no

quisiesen volver de la Cliáídéa á su tierra,

acudirán con aquello que puedan á los que

hubieren de partir , socorriéndolos con

plata, oro, &c. Y en esta cuenta no en-

trarán las ofrendas ,
que voluntariamente

hicieren para el templo del Señor que está

en Jerusalém.

3 Las cabezas, tí padres de las prin-

cipales familias. Y con ellos otros á quien

Dios movió para este retorno. La liber-

tad , las mugeres, hijos y posesiones que
muchos hablan adquirido ya en Babylo-
nia , Ies eran otros tantos grillos que los

detenian é impedían volver. Y así sola-

mente volvieron aquellos á quienes Dios

tocó eficazmente en el corazón.

4 Movió el corazón.

5 Los Hcbréos sus hermanos , que se

quedaban en la Cháldéa. Otros lo entien-

*len de los que no eran Hebréos
, y qui-

sieron hacer este obsequio á Cyro. Josepíí.

Antiquit. Lib. XI. Ca^. I. los llama «w/-
cof regios.
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CAPÍTULO I.

rex Persartm per manum Mi-
thridatis filii Gazabar , et

annumeravit ea Sassabasar

principi Juda.

9 Et hic est numerus co-

rum : PhiaU aure^e triginta,^

phialce argéntele mille ,
cultri^

viginii novem ,
scyphi aurei

triginta ,

10 Scyphi argentei secundi

quadringenti decem : vasa alia

mille,

11 Omnia vasa áurea et

argéntea qidnque millia qua~

dringenta : universa tulit Sas-

sabasar cum his , qui ascende-

bant de transmigralione Baby-
lonis in Jerusalem,

' I El Hebreo : de Mithridates thesorc

to. Sassabasar en opinión común de los

Expositores era Zorobabél, hijo de Sala-

thiei
, y nieto de Jeconíss. Los Ciiáldeos

mudaban muy freqüentemente el nombre
de sus cautivos.

2 Scyphus según el Hebreo significa

propiamente los vasos ó tazas para recibir

la sangre de las víctimas.

3 Menos preciosas. Otros vasos pequeños
en número de mil'^ y según otros á millares.

Rey de los Persas por mano de

Mithridates hijo de Gazabár '

,

y por cuenta los entregó á Sassa-

basar Príncipe de Judá.

9 Y he aquí la cuenta de
ellos : Treinta tazas de oro, mil

tazas de plata , veinte y nueve
cuchillos , treinta copas ^ de
oro

,

10 Copas de plata secunda-
rias quatrocientas y diez : otros

vasos j mil '\

11 Todos los vasos de oro

y de plata, cinco mil y qua-
trocientos : todos los llevó Sas-

sabasár con los que subieron de
la transmigración ^ de Babylo-
nia á Jerusalém.

4 De los quales solo expresa por me-
nor una parte, esto es, dos mil quatro-
cientos noventa y nueve , que sin duda
eran los vasos principales y de mayor
precio. El resto de la suma total serian
vasos menores. De todo se infiere que aun
aquellas naciones respetaban como sagra-
dos los vasos del templo

, y no se atre-
viéron á emplearlos en usos profanos.

5 MS. 8 líe¿ írasmudamientQ,

CAPÍTULO 11.

Níímero de los que volvieron del cautiverio de Babylonta d Je-*
rusalém , llevando d su frente d Zorobabél , y de los dones

ofrecidos para la nueva fabrica del templo,

sunt autem provin- estos son los hijos de la
ei¿e filii , qui ascenderunt de provincia '

, que subieron del
capiivitaie , quam transtule- cautiverio

, que había hecho

I Hijos de la Judéa reducida á Pro-
vincia del Imperio de los Assyrios, aun-
que los mas de ellos habían nacido en la

Chaldéa. Se hace la lisia de los principa-
les que volvieron del cautiverio á la Pa-
lestina en compañía de Zorobabél.

a II. Esdr. vii. (5.
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rat Nabuchodonosor rex Ba- trasladar á Bahylonia Nabu-
bylonis in Babylonem , et re- chódonosór Rey de Babylo-
versi sunt in Jerusalém et nia

, y volvieron á Jerusalém
Judam , iinusquiscjue in civi- y á Jada , cada uno á su ciu-
tatem suam, dad.

2 Q/// venerunt cum Zo- 2 Los que viniéron con Zo-
robabel , /í?j//í' , Nehemia , i'.z- robabél , fuéron Josué '

, Nehe-
raía

,
Rahelú'a

^ Mardochai, mías Saraías ' ^Rahelías, Mar-
Belsan

, Mesphar , Beguai, dochai ^
, Belsán, Mesphár ^Rehum

, Baana. Numerus vi- Beguai , Rehúm ^
, Baana. El

rorum populi Israel: número de los varones dei pue-
blo de Israel :

3 Fila Pilaros , dno millia 3 Los hijos ^ de Pharós , dos
Qentum septuaginta duo. mil ciento y setenta y dos.

4 Fila Sephatia
, trecenti 4 Los hijos de Sephatía, tres-

septuaginta duo. cientos y setenta y dos.

. 5 Fila Area
, septingenti 5 Los hijos de xA.réa , sete-

septuaginta quinqué. cientos y setenta y cinco ^
6 Phahath Moab , 6 Los hijos de Phaháth-

Jiliorum Josué: Joab , duo mil- Moáb '^, de los hijos de Josué:
lia octingenti duodecim. de Joab , dos mil y ochocien-

tos y doce '°.

7 Filii u^lam y mille du- 7 Los hijos de Elám , mil y

1 Aquí nombra separada aienfe los

mas ilustres, y después pasa á nombrar
los otros.

2 El mismo que se cree haber escrito

el segundo Libro, y que habiendo ido á
Jerusalém con Zorubabel , volvió á Ba-
bylonia , de donde muchos años después
pasó otra vez á Jerusalém, para levantar

de nuevo el muro de la ciudad.

3 O Azarías. Nehem. vii 7. en don-
de de:-pues de Rahelaias se añade Naha-
mani.

4 Algunos creen que este es el céle-

bre Mardocheo , tio de Esthér.

¿ O Mespharath. Nehem. Ibid,

6 O Nahum. Ibid.

7 Se debe observar que esta palabra

,
que tantas veces se repite en este

Capítulo, unas veces se junta con nom-
bres propios de hombres

, y entonces sig-

niñea hijos, nietos , descendientes : otras

con nombres propios de lugares
, y en

este caso significa ¿os moradores , ciudu"
danos , ó ¿os que han nacido en aquel ln~

gar. Pero aun así es muy diiicil de dis-

tinguir. Otros en los vv. 21. 24. 25. 26.

27. 28. 29, 33. 34. 35. la toman por
habitadores

; y en los demás por descen-
dientes. Dehese también advertir

, que
desde el v. 13. hasta el 36. se cuentan
los Israelitas, que no pertenecían á la tri-

bu de Leví ; desde el 36. hasta el 43. los

Sacerdotes y los Levitas
; y desde el 43.

en adelante ios Nathineos, proselytos,y
otros que no eran del linage de Israel,

pero estaban admitidos á su Religión.

8 En Nehem. vii. 10. se lee seiscien-

tos y cincuenta y dos.

9 Algunos toman Phaháth-Moáb por
nombre de lugar : otros por nombre de
hombre. En el ir. de Esdras vii. Ii. se

lee de la estirpe de Josué y de Joáb ; Id

que muestra que eran dos personas diver-

sas y principales en sus tiempos, cuyos
descendientes tenían por su Cabeza á
Phaháth-Viüáb. Otros pretenden que Jo-
sue-Joáb denota una sola persona de la

famili.i de Josué por la rama de Joábunu
de sus descendientes ^ lo que es muv ve-

risímil para distinguir en las genealogías

las ramas de un mismo tronco.

10 O diez y ocho. Nehem. vii. Ii.
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te7iti qtnnquaginia qiiatuor,

8 Filii Zethuji ,
nongenti

quadraginta quinqué,

9 Filii Zachai
,
se^tmgenti

sexaginta.

10 Filii Bani , sexcenti

quadraginta duo.

1 1 Filii Bebai , sexcenti

'viginti tres.

12 Filii Azgad y mille dii-

centi viginti duo,

1 3 Filii Adonicam , sexcen-

ti sexaginta sex,

1 4 Filii Beguai, duo millia

quinquaginta sex.

1 5 Filii Adin , quadrin-
genti qiiinquaginta quatuor.

16 Filii Ather y qui erant

ex Ezechia , nonaginta o-

cto.

17 Filii Besai , trecenii

viginti tres.

18 Filii Jora y centum duo-
decim.

19 Filii Hasiim y diicenti

viginti tres.

20 Filii Gebbar y nonagin-
ta quinqué.

2 1 Filii Bethlehem , centum
viginti tres.

21 Viri Netu^ha
y quinqita-

gÍ7íta sex.

LO IL

doscientos y cincuenta y qua-
tro.

8 Los hijos de Zethua , no-
vecientos y quarenta y cinco

9 Los hijos de Zachai ^ se-

tecientos y sesenta.

10 Los hijos de Bani ^
, seis*

cientos y quarenta y dos

11 Los hijos de Bebai , seis=-

cientos y veinte y tres '^.

12 Los hijos de Azgád, mlP
y doscientos y veinte y dos.

•

13 Los hijos de Adonicám,
seiscientos y sesenta y seis -

14 Los hijos de Beguai , dos
mil y cincuenta y seis

1 5 Los hijos de Adín
, qúá>-

trocientos y cincuenta y qua-
tro \

ló Los hijos de A^thér
, que

eran ^ de Ezechías , noventa y
ocho.

17 Los hijos de Besai, tres-

cientos y veinte y tres '°.

18 Los hijos de Jora
ciento y doce.

19 Los hijos de Hasúm
doscientos y veinte y tres.

20 Los hijos de Gebbár
noventa y cinco.

21 Los hijos de Bethle-
hem , ciento y veinte y tres.

22 Los varones de Netu-
pha , cincuenta y seis.

I U ocho. Tbid. V. 13.
« o Banivji. Ihid.v. 1$,
3 U ocho. Ibid.

4 U ocho. Ibid. V. 16,

i O dos mil V trescientos. Ibid. v, 17.
6 O siete. Ibrd. v. 1%,

7 O sesenta v sieie. Ibid. v. 19.
8 O seiscientos y cincuenta y cinco.

Ibid. 1'. 20.

9 Que descendían.

10 O quatro. iBíd. v. 23.
11 O Hareph. Ibid. v. 24.
12 O Hasem. Ibii. v. 22. Ibid. O tres-

cientos y veinre y ocho.

13 Ó Gab.ión, Ihid. v. 25.
14 O los hombres, esto es, los veci-

nos. Ibid. V. 26 En Ñehem. vii. 26. se
ponen juntos Jos de Bethiehem y de Ne-
tupha en número de ciento y ochenta y
ocho.
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23 Viri Anathoth , centum
vtgmtt octo.

24 Fila Azmavethi qua-
draginia dúo.

2 ) Fila Cari.tthiarim , Ce-
fhira , et Beroth

, septingenti

quadraginia tres.

26 Fila Rama et Gabaa^
sexcenti viginti umis.

27 Viri Maclimas
i
centum

viginti dúo.

28 Viri Bethel et Hai , du-
centi viginti tres.

Nebo qumqua-29 Fila
ginta dúo.

30 Fila Megbis , centum 30 Los hijos de
quinquaginía sex.

ESDRAS.

23 Los varones de Ana-
thóth, ciento y veinte y ocho.

24 Los hijos de Azmavéth,
quarenta y dos.

^
25 Los hijos de Cariathia-

rím , de Céphira
, y de Beroth,

setecientos y quarenta y tres.

26 Los hijos de Rama y de
Gabaa '

, seiscientos y veinte y
uno.

27 Los varones de Mach-
nias, ciento y veinte y dos.

28 Los varones de Bethél y
de Hai , doscientos ^ y veinte y
tres.

29 Los hijos de Nebo cin-

cuenta y dos.

I Fila ^lam alteriusy

tnille ducenti quinquaginta qua-

iuor.

3 2 Fila
viginti.

33 Fila Lod , Hadid y et

Ono
, septingenti viginti quin-

qué,

3 4 Fila Jericho , trecenti

quadraginta quinqué,

3 5 Fila Senaa , tria mil-
lia sexcenti triginta.

36 Sacerdotes : Filii Ja-
da'i'a in domo Josué , nongenti

septuaginta tres.

3 7 Fila E?nmer, mille quin-

quaginta dúo.

1 o Geba. Ibid. v. 30.

2 O solamente ciento. íbid.v. 32.

3 En el n. de Esdras vie. 33 se lee:

Filii Nebo ulterius
,
para distinguirla de

la ciudad, que estaba de la otra parte

del Jordán, Lo mismo en el v. 31. Filié

alteriuí ^lum., para distinguirla de la

Otra que se lee en el v. 7. de este Capít.

4 £stos uo se hailao eo Nehemias.

Megbis

,

ciento y cincuenta y seis

31 Los hijos de la otra ^

Elám , mil doscientos y cin-

cuenta y quatro.

Harim i
trecenti 32 Los hijos de Harím, tres-

cientos y veinte.

33 Los hijos de Lod , de
Hadíd, y de Ono setecientos

y veinte y cinco.

34 Los hijos de Jerichó,

trescientos y quarenta y cinco.

3 5 Los hijos de Senaa , tres

mil seiscientos y treinta.

36 Sacerdotes : Los hijos de

Jadaía ^ en la casa de Josué,

novecientos y setenta y tres.

37 Los hijos de Eminér, mil

y cincuenta y dos.

5 Para distinguirla de la que se ex-
presa en el v. 7 En los lxx. se lee t la-

mar por Elam-ahar : esta última pala-

bra se interpreta alterius en la Vulgata.

6 En la lista del Libro de Níhemias
VII. 37. se lee setecientos veinte y uno.

7 O novecientos. Nehemias vii. 38.

8 O Idaia. ilfid. v. 39.
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38 Filü Pheshur^ mille du- 38 Los hijos de Pliesbúr, mil

centi qiiadraginia septem. doscientos y quarenta y siete.

39 Fila ^Harim , mille de- 39 Los hijos de Harím , mil

cem et septem. y diez y siete.

40 Levitce : Filii Josué et 40 Levitas : Los hijos de Jo-

Cedmihel filiorum Odovi¿e , se- siié y de Cedmihél de los hijos

ptuaginta qitatuor. de Odovía , setenta y quatro.

41 Cantores-, FiUi Asaph, 41 Cantores : Los hijos de A-

centum viginti ocio, sáph , ciento y veinte ' y ocho.

42 Filii janitorum : filii 42 Hijos de los porteros: los

Selhim , filii Ater , ^/// Tel- hijos de Sellum , los hijos de A-
7non

y filii Accub y filii Matitay tér, los hijos de Telmon , los

filii Sobai\ iiniversi centum tri- hijos de Accub, los hijos de Ha-
ginía novem, tita , los hijos de Sobai : todos

ciento y treinta y nueve

43 Nathiníei'. filii SiJia^fi- 43 Nathinéos los hijos de
lii Hasupha , filii Thabbaoth , Siha , los hijos de Hasupha , los

hijos de Tabbaoth

,

44 Filii Ceros y filii Siaa^ 44 Los hijos de Ceros, los

filii Phadon ,
hijos de Siaa, los hijos de Phadon,

45 Filii Lebana y filii Ha- 45 Los hijos de Lebana, los

gaba y filii Accub y
hijos de Hagaba, los hijos de
Accúb,

46 Filii Hagahy filii Sem- 46 Los hijos de Hagáb , los

laiy filii Hanauy hijos de Semlai , los hijos de
Hanán

,

47 Filii Gaddel
y filii Ga- 47 Los hijos de Gaddél, los

her
y filii Raata , hijos de Gahér, ios hijos de

Raaía

,

48 Fila Rasin , filii jV<*- 48 Los hijos de Rasín , los

coda
y filii Gazam , hijos de Necoda , los hijos de

Gazám

,

49 Filii Aza , filii Phaseay 49 Los hijos de Aza , los hi-

filii Beseey jos de Phaséa, los hijos de Besee,

50 Filii Asenay filii Mu- 50 Los hijos de Asena , los

nimy filii Nephusimy hijos de Muním, los hijos de
Nephusím

,

5 1 Filii Bacbuc , filii Ha- 5 1 Los hijos de Bacbuc , los

cuphayfilii Harhufy hijos de Hacupha, los hijos de
Harhúr

,

X o quarenta. ihii.

2 ü ocho. Ihii. V. 46.

3 PropiameQte : Donados , 6 dedica-

Tom. V.

dos para el servicio del templo. Véase
yos. IX. 21. 17. y I. Paral, ix. 2. eraa
descendientes de los Gabaonitas.

V
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^ 2 Fila Besliith
, fila Ma~ 5 2 Los hijos de Besluth , los

hida,^ fila Harsa ^
hijos de Mahida , los hijos de
Harsa,

53 Fila Bereas y fila Sisa- 53 Los hijos de Bercos, los

ra
, fila Thema, hijos de Sisara , los hijos de The-

ma

,

54 FilH Nasia^ fila Ha- 54 Los hijos de Nasía , los

thipha, hijos de Hathipha.

5 5 /77/7 servorum Salomo- '

5 5
Hijos de los siervos ' de

nis
, filn Sotai

, Soj}herethy Salomón , los hijos de Sotai , los

fila Pharuda^ hijos de Sopheréth, los hijos de
Pharuda

56 Filii Jala ^ filii Der- 56 Los hijos de Jala, los hi-

€on, filií Qeddel y
jos de Dercón, los hijos de
Geddél,

57 Filii Saphatia
,filii Ha- 57 Los hijos de Saphatías,

/// , filii Phochereth
, qui erant los hijos de Hatíl , los hijos de

de Asebaim
, filii Ami. Phochereth

,
que eran de Ase-

baím % los hijos de Ami "^.

58 Omnes Nathinai, et fi- 58 Todos los Nathinéos ^,y;

lii servorum Salomonis , trécen- los hijos de los siervos de Salo-

ti nonaginta dúo. món , trescientos noventa y dos.

59 Et hi qui ascenderunt 59 Y estos fueron los que
deThehnala^ Thelharsa, Che- subiéron de Thelmala ^ , Thel-
rub, et Adon , et Emer: et non harsa, Cherúb, y Adón y Emérr
fotuerunt indicare domum ^a- y no pudiéron señalar la casa

trum suorum et semen suum, de sus padres ni su linage , si

Utritm ex Israel essent. eran de Israel

60 Filii Dalaia , filii To- 60 Los hijos de Dalaía , los

bia , filii Isíecoda , sexcenii hijos de Tobía, los hijos de Ne-
quinquaginta dúo. coda, seiscientos ^ y cincuenta

y dos.

61 Et de filiis Sacerdo- 61 Y de los hijos de los Sa-

ium : Filii Hobia , filii Accos, cerdotes : Los hijos de Hobía,

filii Berzellai i qui accésit de los hijos de Accós, los hijos de

1 Los que servían de peones de alba-

fiil en los reparos del templo. Estos eran
Chánariéos de origen. Véase el iii. de los

Reyes ix. 20. 24.
2 Ü Pharida. Nehem. vii.¿7.

3 O Sabaim. Ibid. v. 59.

4 O Amdn. Ibid.

5 IVIS. 3. Los enionados.

6 Nombres propios de los lugares donde
estaban avecindados durante su cauiiverio.

7 Por la grande confusión que habia

introducido en las familias el cautiverio

del pueblo Judaico , y la desolación de
la Judea ; y así habiendo perdido los re-

gistros de sus genealogías , no podian

probar que descendían de las familias

de Israel por este medio; y no les que-
daba otra prueba que la circuncisión.

8 O quarenta. It>:d. v.62.
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jiliahiis Berzellai Galaaditis,

tixorem , et vocatus est nomine

eorum :

62 Hi qu¿esierunt scriptu-

ram genealogi^e sH¿e , et non

inveneriint j et ejecti stint de

sacerdotio.

63 Et * dixit Athersatha

eis , non comedcrent de San-

cto sanctorum , doñee surgeret

sacerdos doctus atqtte perfectus.

64 Omnis multitudo quasi

umiSf quadraginta duo millia

trecenti sexaginta

:

65 Exceptis servis eorum^

et ancillis ,
qui erant septem

millia trecenti triginta septem:

et in ipsis cantores atque can-

tatrices ducenti.

1 De los descendientes de Berzellai,

6 también de las hijas; porque el Sacer-

dote Berzellai se casd con una hija de
Berzellai, y á los hijos que nacieron de
ella les quedó el nombre de hijos de

Berzellai ^ del origen de la madre.

2 MS. 8. Del Sacerdotado. MS. 3.

Sacerdotia. No fueron alistados en el nú-

mero de los Sacerdotes , ni se les permi-

tió exercer su ministerio; porque no cons-

taba que fuesen de la familia de Aarón.

3 Nehemias. Es nombre del oíicio , 6

empleo que tenia, esto es, copero del

Rey Artaxerxes. 11. Esdras v[i. 6^. et

VIII. 9. Es voz Persiana. Otros creen,

que baxo de este nombre se señala aquí
el mismo Zorobabél

4 De las ofrendas que pertenecían á
los Sacerdotes. Véase el Levit. 11, 3.
XXV. 22.

5 Con cuya luz y sabiduría se pu-
diese decidir aquel punto obscuro y di-

fícil. El Hebreo: Hasta que hubiese Sa-
cerdote con urim y thumím • estO CS , que
por el urím ythumím.ó por revelación

de Dios declarase si eran del linage Sa-
cerdotal. Exod. XXVIII. 30. Los Hebréos
dicen que después del cautiverio el sumo
Pontítíce no llevó ya el urím y el thu-

a ir. Esdra vn. 6$.

3^7

Berzellai, el qual tomó mnger

de las hijas de Berzellai Galaa-

dita, y fué llamado del nombre

de ellos

62 Estos buscaron la escri-

tura de su genealogía , y no la

halláron
, y fueron echados del

Sacerdocio

63 Y Athersatha ^ les dixo,

que no comiesen del Santo de los

Santos , hasta que se levantase

un Sacerdote docto y perfecto

64 Toda esta multitud, co-

mo uno solo ^
, fueron quarentíi

y dos mil trescientos y sesenta

6)' Sin contar los siervos y
siervas de estos, que eran siete

mil trescientos y treinta y siete:

y entre ellos doscientos cantores

y cantoras

raím : lo que probablemente quiere sig-

nificar
,
que Dios no manifestaba ya su

voluntad por aquel medio como ¿ntes.

6 Tenían un solo corazón
, y conspi-

raban unánimemente á reparar la ciudad
santa, el templo, y el culto Divino.

7 Si se cuentan todos los que se re-
fieren en este Capítulo, sin entrar ea
este ntímero los siervos y siervas , que
eran siete mil trescientos treinta y siete,

y que expresamente se exceptúan en el

V. 65. suman solo veinte y nueve mil
ochocientos diez y ocho. Pero se debe
advertir

,
que en esta suma solo enerva

los que eran de la tribu de Judá , de
Benjamín y de Levi : á los quales si se

juntan los de las otras tribus
, que aquí

no se expresan , ambas partidas forman
sin duda la suma de los quarenta y dos
mil trescientos sesenta, que aquí se indi-

can : y con los siervos y siervas compo-
nían los cincuenta mil que volvieron á la

Judea , como afirma S. Agüst. Lib. xviii.

de Cii' tat. Dei Qap. 26.

8 En Nehem. vii. 67. se añaden qua-
renta v cinco. Estos, que eran del nú-
mero de los siervos, serian sin duda ex-
trangeros ; y por tanto no siendo Levi-
tas, no asistirían para cantar en las fies-

Y 2
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66 Equi eorum septingenti

triginta sex , muli eorum , du-
centi quadraginta quinqué,

67 Cameli eorum
,
quadrin-

genti triginta quinqué , asini

eorum , sex miliia septingenti

viginíi.

68 Et de principibus pa-
trum , ciim ingrederentur tem-
plum Domini

, quod est in Je-
rusalem , sponte ohtulerunt in

domum Dei ad extruendam eam
in loco suo.

69 Secundüm vires suas de-

derunt impensas operis , auri

solidos sexaginta milita et mil-

le¡ argenti mnas qidnque millia,

et vestes sacerdotales centum.

70 Habitaverunt ergo Sa-
cerdotes , et Levita' , et de po-
pulo , et cantores , et janito-

res, et Nathin^i in urbibus suiS)

iiniversusque Israel in civitati-

bus suis.

O DE ESDRAS.

66 Sus caballos , setecien-

tos treinta y seis, sus mulos,
doscientos qiiarenta y cinco,

67 Sus camellos
, quatro-

cientos treinta y cinco , sus

asnos seis mil setecientos y
veinte.

68 Y algunos Príncipes de
los padres ' ,quando entraron en
el templo del Señor, que está en
Jerusalém, hicieron espontánea-

mente ofrendas á la casa del Se-

ñor para reedificarla en su sitio

69 Dieron según sus facul-

tades para los gastos de la obra,

sesenta y un mil sueldos de oro

cinco mil minas de plata "^, y
cien vestidos Sacerdotales.

70 Habitáron pues los Sa-
cerdotes, y los Levitas, y los

del pueblo , y los cantores
, y

los porteros, y los Nathinéos

en sus ciudades
, y todo Israél

en sus ciudades.

tas sagradas, sino en los funerales
,
bodas,

festines y otras funciones profanas.

1 De las familias quando llegároo al

sitio donde estuvo el templo del Señor.

2 En el mismo sitio que ántes habia
tenido.

3 Los Lxx. trasladan dracmas de oro,

quarta parte de Ja onza ática , ó sesenta

y tres granos de nuestra onza. Otros creen
que era moneda de Persia llamada dari"

eos. Y siendo en el oro la dracma un me-
dio siclo , ó veinte y siete reales con vein-

te maravedís , se ve la que corresponde
en nuestra moneda.
4 La mna ó mina del verbo nio ma-

iiách , contó , contenia sesenta sidos.

EziCH. XLV. 12. d doscientas quarenta
dracmas; y así cinco mil minas valen

trescientos mil sidos
, y ocho mil dos-

cientas tres libras de peso , ó sea la suma
de dos millones ciento ochenta y ocho
mil doscientos cincuenta y ocho reales

vellón.

CAPÍTULO IIL

Convocado el pueblo en Jerusalém , se erige el altar sobre el qual

se ofrecen víctimas : se celebra la fiesta de los tabernáculos : y
el año segundo de su vuelta se echan los cimientos del templo

con grande alegría y compunción.

I j amque venerat mensis i Y ya era llegado el sépti-



CAPÍTULO III, 309

septimus y et erant filii Israel mo mes '
, y los lii)os de Israel

in civitatibus siús : congrega- estaban en sus ciudades : se con-

tus est ergo fopulus quasi vir grego pues el pueblo , como un

untis in Jerusalenu solo hombre en Jerusalém.^

2 Et surrexit Josué filius 2 Y levantóse Josué hijo de

Josedec , et fratres ejus sacer- Josedéc % y sus hermanos los

dotes , et Zorobabel filius Sa- Sacerdotes , y Zorobabél hijo de

lathiely et fratres ejus , et ¿edi- Salathiél S y sus hermanos , y
ficaverunt altare Dei Israel iit ediíicáron el altar del Dios de

offerrent in eo holocautómata^ Israél para ofrecer en él holo-

sicut scripum est in lege Moysi caustos , como está escrito en la

viri Dci. ley de Moysés hombre de Dios,

3 Collocaverunt aiitem al- 3 Y colocaron el altar de

tare Dei sujjer bases suas , de- Dios sobre sus basas "^, aunque

terrentibus eos per circuitum les ponían miedo ^ los pueblos

fopulis terrarum , et obtulerunt de las regiones circunvecinas, y
super illud holocaustum Domi- ofreciéron sobre él holocausto

no mané et vespere\ al Señor mañana y tarde r

4 Feceruntque solemnita- 4 Y celebraron la solemní-

tem tabernaculorum, sicut scri- dad de los tabernáculos como
ptum est , et holocaustum die- está escrito, y el holocausto to-

¿^us singulis per ordinein secun- dos los dias según el orden con

düm praceptum opus diei in que estaba mandado que se hi-

die suo. ciese cada obra en su dia.

5 Et post hí)ec holocau- <¡ Y después de esto el ho-

stum juge , tam in Calendis locausto perpetuo , tanto en las

quam in univsrsis solemjiita- Calendas como en todas las so-

tibus Domini , quce erant con- lemnidades del Señor , que esta-

secrai£e , et in ómnibus in qui- ban consagradas , y en todas

bus ultrb offerebatur munus aquellas en que se ofrecía presen-

Domino. te espontáneamente al Señor.

6 A primo die mensis se- 6 Desde el primer dia del

ptimi cceperunt offerre holo- mes séptimo comenzáron á ofre-

1 El de TfíTi para celebrar la fiesta

de los tabernáculos , lo que practicáron

con la mayor paz y concordia.

2 Y nitto de Saraías sumo Sacerdote.

IV. Re^. XXV. 18. Y así Josué era sobera-

no Pontífice.

3 Parece que era hi}o de Phadaía
, y

nieto de Salathiél. Véase l. Paralip. iii.

17. 18. 19.

4 En el mismo sitio donde había es-
tado el antiguo. Otros lo interpretan, so-

bre cimientos ó basas fixas
, que no pu-

Tom. V.

diesen moverse , de piedras toscas á que
no hubiese focado hierro» como mandaba
la ley ; para que las naciones vecinas no
lo pudiesen destruir ó derribar fácilmente.

5 Procurando estorbárselo.

6 El dia 1 5. de dicho mes ; Levif,

XXIII. 34. pero el holocausto de la ma-
ñana y tarde, y los otros sacrificios co-
menzaron á ofrecerse desde el dia prime-
ro, V. a. y en el se celebraba la fiesta

de Ins Trompetas ; y el lo. ia de la Ex"
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caustum Domino : jjorro tem- cer holocausto al Señor : pero
flum Dei nondum fundatum todavía no se hablan echado los

9rat, cimientos del templo de Dios.

7 Dederunt autem pecu- 7 Y dieron dinero á los can-
nias laíomis et c¿ementariis\ teros y albañiles : y asimismo de
cibum qiwque , et jfotum , et comer, y de beber, y aceyte á
oleum Sidoniis Tyriisque , ut los Sidonios * y á los Tvrios.

djeferrent ligna cedrina de Li- para que llevasen maderas de
i^ano ád mare Joppe ,

juxta cedro desde el Líbano al mar de
quodprceceperat Cyrus rex Per- Joppe , según lo que había man-
sarum eis, dado Cyro Rey de los Persas.

8 Anno autem secundo ad- 8 Y el año segundo de la

venttis eorum ad templum Dei venida ^ de ellos al templo de
in Jerusalem i

mense secimdoy Dios en Jerusalém, el mes se-

coeperunt Zorobabel filius Sa- gundo , Zorobabél hijo de Sala-

lathiel , et Josué filius José- thiéi
, y Josué hijo de Josedéc^

dec ^ et reliqui de fratribus y los otros hermanos suyos Sa-
eorum Sacerdotes ^ et Levitce^ cerdotes, y Levitas, y todos los

et omnes qui venerant de capti- que habían venido del cautíve-

vitate in Jerusalém , et consti- rio á Jerusalém , dieron princi-

tuerunt Levitas a viginti annis pío
, y señaláron Levitas de vein-

et supra , ut urgerent opus te años y arriba, para que die-

Domini. sen priesa á la obra del Señor.

9 Stetitque Josué et filii 9 Y se presento Josué y sus

e^us , et fratres ejus , Cedmi- hijos, y sus hermanos, Cedmi-
hel et filii ejus , et filii Juda^ hél y sus hijos

, y los hijos de
quasi vir unus , ut instarent Judá , como un solo hombre,
super eos qui faciebant opus para dar priesa á aquellos que
in templo Dei\ filii Henadad^ trabajaban en la fábrica del tem-
€t filii eorum ^ et fratres eorum pío de Dios: los hijos de Hena-
Levita, dád, y los hijos de estos

, y sus

hermanos que eran Levitas.

10 Fundato igitur a ca- 10 Echados pues los cimien-

rnentariis templo Domini , ste- tos al templo del Señor por los

terunt sacerdotes in ornatu albañiles , se presentáron los Sa-

suo cum tubis : et Levita filii cerdotes con sus ornamentos y
Asaph in cymbalis , ut lau- con trompetas : y los Levitas hi-

darent Deum per manus Da- jos de Asáph con cymbalos,

Did regis Israel, para alabar á Dios por manos ^

de David Rey de Israél.

1 Como Salomdn habia hecho, iir. donde habia estado el templo de Dios.

Keg, V. 7. et II. Paralip. ii. 15. 16. 3 Cantando, y repitiendo los Psalmos

2 A la santa ciudad de Jerusalém, de David coa estrueudo/ fiesta y alegríai
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11 Et concinebant in hym-
nis , et confessione Domino :

Quoniam^ bonus , quoniam in

(eternum misericordia ejus su-

per Israel. Omnis quoque po-
pulus vociferabatur clamore ma-
gno in laudando Dominum eb

quod fundatum esset tem'plum

Domini.
12 Plurimi etiam de Sa-

cerdotibus et Levitis , et prin-

cipes patrum , et séniores , qui

viderant templum priüs cüm
fundatum esset , et hoc tem-

plum in oculis eorum ^ fiebant
voce magna : et multi vocife-

rantes in Icetitia , elevabant

vocem.

13 Nec poterat quisquam
agnoscere vocem clamoris Ice-

tantium , et vocem jletns po-
puli'. commixtim enim populus
vociferabatur clamore magno, et

vox audiebatur procul.

según el drden que él había establecido.

1 MS. 8. Los padrones.

2 El Hebreo: Los ancianos^ que vié-
ron la primera casa , al ver echar el mis'
mo

,
pueblo , los cimientos á esta casa^

lloraban^ &c. Lo que hace ver, que la

Vulgata se debe escribir de esta suerte;
£«i viderant templum prius ^ cum fun-
datum esset , et hoc templum in oculis eo-
rum^fSc. Otros trasladan: Q,ui viderant
templum prius , cum fundatum esset ^ esto
es , cum adhuc fundatum existeret

^ quan-
do estaba aun en pie 6 sobre sus cimien-
tos; y después vieron, los que se echa-
ban al nuevo, y que estos no prometiaq
igual grandeza y esplendor á la que ha-
bía tenido el primero , lloraban amarga-
mente: ó también acordándose de lo que
habia dado motivo al Señor para que
abandonase el lugar mas augusto

, que

11 Y cantaban al Señor con
hymnos , y confesaban : Como
es bueno , y como su misericor-

dia es eterna sobre IsraéI. Y to-

do el pueblo gritaba al mismo
tiempo á grandes voces alaban-

do al Señor, porque se habian

echado los cimientos del templo

del Señor.

12 Y muchísimos de los Sa-

cerdotes y Levitas , y los Prín-

cipes de los padres *
, y los an-

cianos, que habian visto el pri-

mer templo , quando á sus ojos

fueron echados los cimientos
*

para este templo , lloraban dan-
do grandes voces : y muchos al-

zaban la voz, gritando de alegría.

13 Y nadie podia discernir

las voces y gritos de los que se

alegraban
, y la voz del llanto

del pueblo: porque el pueblo

gritaba confusamente con gran-

de clamor, y la voz se ola de
lejos.

habia en toda la tierra
,
permitiendo que

fuese abrasado y destruido enteramente.
Otros por el contrario se alegraban por
otras consideraciones, contemplando la

mudanza de estado que tenían ; la incli-

nación y voluntad de Cyro declarada á
favor de los Judíos, viendo que el tem-
plo volvía á levantarse ; y sobre todo

que el Señor estaba aplacado y recon-
ciliado con ellos. El Propheta Aggeo 11.

8.10. prpphetizd á los Hebreos , que el

nuevo templo seria mas glorioso que el

antiguo: y así fué, porque hablando el

Propheta del tiempo del Messías, no con-

teniendo el primero otra cosa que el ar-
ca del testamento , se dignó el Señor
honrar el segundo con su presencia , de
la que sin comparación le resultó mayor
gloria.



512 LIBRO PRIMERO DE ESDRAS.

CAPITULO IV.

1.05 enemigos de IsraéU q^^^ ^os Assyrios hablan enviado para
que poblasen las ciudades de Samaría , se oponen d la reedifi-
cación del templo

, porque no fuéron admitidos d trabajar con
ellos : y consiguen que se interrumpa la obra hasta el año

segundo de Darío.

1 j^udierunt autem hostes

Juda y et Benjamín , quia filii

captivitatis adificarent tem-

flum Domino Deo Israel \

2 Et accedentes ad Zoro-
babél , et ad principes pa-
irftm , dixerunt eis : ^difi-
cemiis vobiscum , quia ita ut

vos , quarimus Deum -vestrum:

ecce nos immolavimus victi-

mas a diebus Asor Haddan
regis Assur , qui adduxit nos

hüc.

3 Et dixit eis Zorobabél^

et Josué i et reliqui principes

patrum Israel : Non est vobis

et 7iobis ut (edificemus domum
Deo nostro , sed nos ipsi soli

I Y los enemigos de Judá , y
de Benjamín oyéron, que los hi-

jos de la cautividad ' edificaban

el templo al Señor Dios de Israél:

2 Y llegándose á Zorobabél,

y á los Príncipes de los padres,

les dixéron : Edificarémos con
vosotros ^

,
porque del mismo

modo que vosotros buscamos á
vuestro Dios : ved que nosotros

hemos inmolado víctimas desde
los dias de Asór Haddán Rey de
Assyria

, que nos trasladó acá.

3 Y díxoles Zorobabél
, y

Josué , y los otros Príncipes de
los padres de Israél : No nos
conviene ^ edificar con vosotros

la casa á nuestro Dios , mas

I Los Israelitas, que habiao vuelto

del cautiverio de Babylonia. Estos ene-
migos de que aquí se trata , fueron los

Colonos , que envió á Samaría el Rey de
Assyria , como se refiere en el iv. de los

Reyes xvii. 24. y así fuéron Babylonios

y Assyrios, no Judíos, ni Israelitas. S.

AuGüST. Tract. xv. injoann. Vivieron es-

tos en la Samaria en paz con los Judíos

iiasta este lance que aquí se refiere, y
que fué origen del odio y enemistad irre-

conciliable ,
que hubo después entre Ju-

díos y Saraaritanos, y que se aumentó
quando Manasses hermano de Jaddo su-

mo Pontífice, fué privado del sacerdocio

por no haber querido repudiar á una hija

de Sanabalát Gobernador de Samaria;

porque se huyó con su muger á Samaria,

y edificó el templo de Garizím , en el

que ofrecía solemnemente sacrificios co-

mo se ofrecían en el de Jerusalem \ y de

este modo formó la secta de los Samari-»
taños. Muchos Judíos siguiendo el exem-
plo de Manasses huyéron también á Sa-
maría ; y así el pueblo de los Samarita-
nos se componia de Judíos y de Gentiles.

JosEPHo jintíq. Lib. xi. Cap. 2. De esto

y de lo que se dice en el versículo si-

guiente se ve, que no tenían templo ; y
por consiguiente se convence de mentira
su Chrónica , en la que afirman

; que su
templo sobre el monte de Garizím era
mas antiguo, que el de Jerusalem.
2 El templo á vuestro Dios, honrán-

dole y dándole culto como vosotros. Asor^
Haddán es el mismo que Asaradán , el

qual fué hijo y sucesor de Seonachéríb.
IV. Regutn XIX. 37.

3 Porque los Samaritanos daban al

mismo tiempo culto á los ídolos, como la

Escritura lo dice en el citado lugar
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isdificabimus Domino Deo no-

stro y sicut príccepit nobis Cy-

rus rex Persanm.

4 Factum est Í2itur , ut

foftilus térra impeairet manus

fofiili Juda ^ et turbaret eos in

gedificando.

5 Conduxertint autem ad-
versüs eos consiliatores , ut de-

struerent consilium eorum omni-

tus diebus Cyri regis Persarunty

€t USque ad regnum Darii r^-

¿is Persarum.

6 In regno autem Assue-
ri , in frincifio regni ejusy

scripserunt accusationem ad-
versüs habitatores Judce et Je-
rusalem»

7 Bt in diebus Artaxerxis

scripsit Beselam Mithridates^

€t Thabeel , et reliqui qui e-

rant in consilio eorum , ad Ar-
iaxerxem regem Persarum : e-

jfistola autem accusationis scri-

nosotros solos la edificaremos al

Señor Dios nuestro , como nos

lo ha mandado Cyro Rey de los

Persas.

4 Y de esto resulto
, qne el

pueblo de la tierra estorbaba los,

trabajos del pueblo de Judá , y
los turbaba en la fábrica.

5 Y ganaron * por dinero

contra ellos consejeros
, para

desconcertar su designio to-

do el tiempo de Cyro Rey
de los Persas , y hasta el rey-

nado de Darío Rey de los Per-
sas.

6 Mas en el reyno de As-
suero ^ , al principio de su rey-
nado, escribiéron una acusación

contra los moradores de Judá y
de Jerusalém.

7 Y en los dias de Artaxer-
xes ^ Beselám Mithridates

, y
Thabeel , y los otros

, que se-

guían el consejo de ellos , es-
cribiéron á Artaxerxes Rey de
los Persas : y la carta de la acu-

I Aunque Cyro se había mostrado tan
propenso ácia los Judíos; esto no obstan-

te los Samaritanos , sus declarados enemi-
gos, corrompu fon y sobornáron á los Con-
sejeros y Gobernadores del Rey

,
para

que les impidiesen la continuación de la

fábrica del templo. Es muy probable, que
esto se hiciese sin noticia ni consenti-
miento de Cyro ,

que á la sazón se halla^

ba ausente, ocupado en otros negocios y
guerras. Josepho -<íl«fi$. Lib.xi. Cap. 2.

Mientras vivid Cyro les negáron lo que
este les habia mandado dar ; y después
de su muerte se opusiéron abiertamente á
viva fuerza ,

dirigiendo contra ellos una
carta llena de querellas y acusaciones á
Cambyses hijo de Cyro; con lo que por
¿Itimo lográron que enteramente cesase

la obra. Este Darlo, que aquí se nombra,
era hijo de Hystaspes, que sucedió á Cam-
byses.

a De Cambyses , que llevaba también

el nombre de Assuero. Así se llamaba en
lengua Cháldéa , y Artaxerxes en la Per-
siana : y era el nombre común de los Re-
yes de estas naciones , así como el de
Pharaón de los de Egypto

, y el de Au-
gusto de los Emperadores Romanos.

3 Que parece ser aquel Oropastes,
Mago Persiano

,
que fingiéndose hermano

de Cambyses
,
usurpó el reyno injusta-

mente , y lo gobernó algunos meses.

4 Estos eran unos Gobernadores pues-
tos por el Rey en aquellas provincias. O-
tros trasladan el nombre de Beselám como
si fuera nombre común , que significa en
paz , de este modo : Mithridates , Tha-
beel

, y otros compañeros suyos escribié-
ron al Rey en paz ; esto es , cautelándose
délos Judíos, y mostrándoles exterior-
mente paz y amistad , para sorprehender-
los después mas fácilmente

, tomándolos
desprevenidos, y siu el menor rezelo.
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j}ta erat Srriacé , eí legebatur

sermone Syro.

9 Reum Beelteem , et Sam-
sai scriba scripseriint epistolam

unam de Jerusalem Artaxerxi

regij hiijuscemodi

:

9 Reum Beelteem , et Sam-
sal scriba , et reliqui consilia-

tores eorum , Din^i , et Aphar-
sathachcei ,

Terphalcei , Aphar-
Sí¡ei , Erchu¿ei , Babylonii , Su-

sanechai , Dievi , et ^la-
mita ,

10 Et ceteri de Qrentibus^

quas transtulit Asenaphar ma-
gnus et gloriosus : et habitare

easfecit in civitatibus Samarice^

et in reliquis regionibus trans

Flumen in pace :

1 1
(
Hoc est exemplar epi-

stolee ,
quam miserunt ad eum

)

Artaxerxi regi , servi tui , -viri

qui sunt trans Fhivium , salu-

tem dicunt.

12 Notum sit regi , quia

Judai ,
qui ascenderunt a te

ad nos , venerunt in Jerusa-

lem civitatetn rebellem et pessi-

tnamy quam adificant , extruen-

sacion estaba escrita en Syría-
co

, y se leía en lengua Syría-
ca

8 Reum Beelteem ^
, y Sam-

sai Secretario escribieron ^ una
carta desde Jerusalém al Rey
Artaxerxes , en estos térmi-
nos :

9 Reum Beelteem
, y Sam-

sai Secretario , y los demás de su

consejo, los Dinéos y Apharsa-
tliachéos, los Therphaléos , A-
pharséos , Erchuéos , Babylo-
nios, Susanechéos, Dievos, y
los Elamitas '^,

10 Y las otras gentes, que
transporto el grande y glorioso

Asenaphár ^
: y las hizo poblar

en paz las ciudades de Samarla,

y las otras provincias de la otra

parte del rio ^

:

11 (Esta es la copia de la

carta
, que le enviáron ) al Rey

Artaxerxes, tus siervos, los hom-
bres que están de la otra parte

del rio , te saludan.

12 Sea notorio al Rey , que
los Judíos , que subieron de tí á
nosotros , viniéron á Jerusalém
ciudad rebelde y muy mala , la

que están reedificando , levan-

1 MS. 3- B rromanpada en Chaldéo.

Tanto los caracteres como el idioma eran

Syríacos ó Cháldéos muy semejantes, rv.

Reg. xviii, 2.6. Daniel ir. 4. Esdras la

pone aquí en Cháldéo como fué escrita,

y todo lo que se sigue también en este

Capítulo, en el siguiente, y hasta el v.

19. del Cap. VI.

2 Que algunos interpretan como ape-

lativo : Presidente del Consejo , Chanci-

ller , Gobernador , Tesorero
, y de otros

varios modos.

3 Desde la ciudad de Jerusalém. El

Hebreo : Sobre ó cerca de yerusalétn.

4 Algunos dicen ,
que estos son nom-

bres de otras tantas Toparchías de la As-
syria , Media , Persia

, y Susiana , de las

quales los Reyes de Persia habiau envia-
do Colonias á Samaría.

5 Que uttos pretenden que sea Salma-
nasár, y otros Asarhadón.

6 Euphrates, ó también del Jordán.
En el Hebreo en vez de in pace , que te-

nemos en la Vulgata,se lee n^y^i ucheng"
héneth

, que algunos interpretan como
nombre propio de provincia ó de uacioo.

Y lo mismo al fin del versículo siguiente,

y del 17. donde se lee Chesnheth. Y 0-
tros expncan por el et cetera Latino , ó
como en nuestra lengua; T lo restante.



CAPÍTU
tes muros ejus , et ^arietes com-

ponentes,

13 Ntinc igitur notum sit

regi ,
qitia si civitas illa cedi-

fieata fuerit , et muri ejus in-

staurati , tributum , et vectigal^

et annuos reditus non dabunt,

et usque ad reges hcec noxa

perveniet.

14 Nos autem memores sa-

lis , quod in palatio come-

dimus , et quia lesiones regis

videre nefas ducimus , idcir-

co misimus et nuntiavimus

regi
y

15 Ut recenseas in ¡ibris

historiarum patrum tuorum ,

et invenies scriptum in com-
tjíentariis : et scies quoniam
urbs illa , urbs rebellis est,

et nocens regibus et provin-

ciis , et bella concitantur in

ea ex diebus antiquis : quam
ob rem et civitas ipsa destru-

Cía est,

16 Nuntiamus nos regiy

quoniam si civitas illa cedifi-

cata fuerit , et muri ipsius in-

siaurati , possesionem trans

Fluvium non habebis.

17 Verbum misit rex ad
Reum Beelteem , et Samsai
scribam , et ad reliquos

, qui

erant in consilio eorum habita-

LO IV. 315
tando sus muros , y reparando

las paredes

13 Ahora pues sea notorio

al Rey , que si aquella ciudad

fuere reedificada , y reparados

sus muros , no pagarán tributo,

ni alcabalas, ni rentas anuales

y este perjuicio llegará hasta los

Reyes.

14 y nosotros acordándo-
nos de la sal

,
que comimos en

el palacio ^
, y porque creemos

ser una maldad el estar viendo

los daños del Rey , por eso

hemos enviado á dar parte al

Rey,
1 5 Para que hagas recono-

cer en los libros de la historias

de tus padres
, y en sus memo-

rias lo hallarás escrito: y sabrás

que aquella ciudad, es una ciu-

dad rebelde
, y perjudicial á

los Reyes y á las provincias, y
como ya de tiempos antiguos se

fraguan en ella las guerras: por
cuya causa la misma ciudad fué

ya destruida.

16 Hacemos nosotros saber

al Rey ,
que si aquella ciudad

fuere reedificada
, y reparados

sus muros , no te quedará ^ po-
sesión de la otra parte del rio.

17 Respondió el Rey á
Reúm Beelteem , y á Samsai Se-
cretari.o, y á los otros habitado-

res de Samaria, que eran del con-

1 MS. 3. E los' cimientos ofanjáron.

Ferrar, En los cimientos ponen hilo. .

2 MS. 3. Pecho é cabeza é portage no
darán,

3 Nosotros agradecidos á la sal, y al

pan
,
que hemos comido del Rey , de

quien hemos recibido y recibimos nuestro
alimento, &c. De sal se deriva salario^

que es el alimento diario
, y lo que se

paga por dias
,
por meses, ó por años á

los domésticos ó criados. Plinio. Lib,

XXXI. Cap. 7.

4 MS. 8. De rebelíaó nuzient.

5 Perderás todas las tierras, sobre las

quales ahora tienes absoluto dominio de
la otra parte del rio.
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tores S.tm/trice , et ceteris trans sejo de ellos
, y á los domas de

Fliroiiim , saliUem dicens et la otra parte del rio , dándoles

jíacem. salad y paz.

18 Accusatio ^ quam misi- i8 La acusación, que nos

stis ad nos
, manifesté lecta est habéis enviado , se ha leído cla-

cordm me, ramente en mi presencia

19 Et a me praceptum est\ 19 Y he dado la orden : y
et recensuerunt ,

inveneruntque han reconocido las memorias,

quoniam civitas illa a diebus y hallado que esa ciudad ya de

antiquis adversüm reges rebeU tiempos antiguos se rebela con-
lat , et seditiones et ^ralia tra los Reyes , y se fraguan en

concitantur in ea\ ella sediciones y guerras:

20 l!^am et reges fortissi^ 20 Porque hubo en Jerusa-

mi fuerunt in Jerusalem , qui lém Reyes muy valerosos , que

et dominaíi siint omni regio- fuéron dueños de todo el terrí-

7íi ,
qu¿e trans Fluvium est : torio ^

, que está de la otra par-

tributum quoque et vectigal y te del rio : y asimismo cobra-

rá reditus accipiebant, ban tributos
, y alcabalas , y

rentas.

21 'Niinc ergo audite sen- 21 Ahora pues oid la senten-

tentiam Prohibeatis viros il- cia: Prohibid á aquellos hombres,

los y ut urbs illa non adijíce- que reedifiquen esa ciudad, has-

tiir , doñee si forte d me jus~ ta tanto que quizá no mandare

sum fiierit, otra cosa

22 Videte ne negligenter 22 Cuidad de no ser omisos

hoc impleatis , et paulatim en cumplir esto , y que el maí

crescat malum contra reges. no vaya cundiendo poco á poco
contra los Reyes "^.

23 Itaqtte exemplum edi- 23 Con esto fué leido el

cti Artaxerxis regis lectum est traslado del edicto del Rey Ar-
cordm Reum Beelteem , et Sam- taxerxes delante de Reúm Beel-

sai scriba , et consiliariis eo- teem
, y de Samsai Secretario

, y
rum : et abierunt festini in de los de su consejo : y pasaron

Jerusalem ad Judceos , et pro- á priesa * á Jerusalém á los Ju-
hibuerunt eos in brachio et ra- dios , y de mano armada los hi-

bore, ciéron cesar.

24 Tune intermissum est 24 Se interrumpió por en-

1 Delante de mí ,
palabra por palabra.

2 Como lo fuéron David y Salomón.

II. lief;. VIII. 3- et iii. Reg. iv. 24.

3 Mudando de parecer , no ordenare

otra cosa. Este era un edicto particular,

que daba el Rey , y que podia revocarlo.

Pero quando semejantes decretos se ha-

cían entre los Persas con todas las solera-»

nidades
, y con acuerdo de sus Cortesanos

y Ministros , no se podían revocar aun
por el Rey. Daniel vr. 7. 8. 12.

4 Contra los intereses , ó en perjuicio

de los derechos de la Soberanía.

5 MS. 8. FU á ^ie.
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opus domñs Domini in Jerii- tonces la obra de la casa del Se-

salem , et non fiebat usque ad ñor en Jerusalém , y no se tra-

annum secundiim re^ni Darii bajó ' en ella hasta el año segun-

re¿is Persariim. do del reynado de Darío Rey
de los Persas.

I MS. 3. £ estudo vacado»

CAPÍTULO V.

A las exhortaciones de Aggéo y de Tacharías vuelven d empren^

der la fábrica del temflo , y en vano intentan impedir su con^

tinuacion los Gobernadores puestos por el Rey de los Assyrios

de la otra parte del rio en la Samaria,

I Prophetaverunt autem Ag-
gceus propheta , et Zacharias

filius Addo ,
prophetantes ad

Judaeos ,
qui erant in Judcea

et Jerusatem , in nomine Dei
Israel.

2 Tune surrexerunt Zoro-

babel filiüs Sala thiél , et Jo-
sué filius Josedec , et coepe-

runt (edificare templum Dei
in Jerusalem , et cum eis

propheta Dei adjuvantes eos.

3 In ipso autem iempore

venit ad eos Thathanai ,
qui

erat dux trans Flumen , et

Síharbuzanai , et consiliarii

eorum : sicque dixerunt eis\

; Quis dedit vobis consilium,

lit domum hanc adificaretis , et

muros ejus instauraretis^.

4 Ad quod respondimus

I Nieto de Addo, é hijo de Barachías.
Zachar i. i. Sus prophecías se leeu en
la colección de los doce Prophetas Me-
nores. Uno y otro prophetizó en el año
segundo de Darío, y con sus exhortacio-
nes aieotáron á los Israelitas á que con-

I prophetízáron el Prophe-

ta Aggéo , y Zacharias hijo de
Addo '

,
prophetizando á los

Judíos , que habia en la Judéa,

y en Jerusalem , en el nombre
del Dios de Israel.

2 Entonces se levantaron

Zorobabél hijo de Salathiél , y
Josué hijo de Josedéc , y em-
pezaron á continuar la fábrica

del templo de Dios en Jerusa-

lém
, y con ellos los Prophetas

de Dios, que los ayudaban.

3 y en el mismo tiempo vi-

no á ellos Thathanai
, que era

el Gobernador de la otra parte

del rio
, y Stharbuzanai , y sus

Consejeros : y les dixéron así:

¿Quién os ha aconsejado
, que

edificaseis esta casa, y reparaseis

sus paredes?

4 A lo que les respondimos,

tinuasen la fábrica del templo. Habiendo
muerto Artaxerxes , y levocados proba-
blemente todos los actos de estos usur-
padores ,

quedaba en su fuerza el antiguo
Real edicto de Cyro.
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eis , quíe essent nomina homi^

num aiictoriim cedijicationis il-

lius.

5 Ocultis autem Dei eoriim

factus est supcr senes Jii^^

d¿eorum , et non potiieriint in-

hibere eos. Flacuitque iit res

ad Daritim referretur , et tr^c

satisfacerent adversüs acensa^

tionem illam,

6 Exemplar epistolte , quam
misit Thathanai dux regionis

trans Flumen , et Stharbu-

zanai , et consiliatores ejus

Arphasachai , qui erant trans

Flumen , ad Darium re-

gem.

7 Sermo ,
qtiem miserant

et , sic scriptus erat : Dario
regi pax omnis.

8 Notum sit regi , isse nos

ad Judjeam frovinciam , ad
domum Dei magni , qua ¿edi-

ficatur lipide impolito , et

ligua ponuntur in parietibus \

opusque illud diligeníer ex-

iruitiir , et crescit in manibus

eorum.

9 Jnferrogavimus ergo se-

nes illas , et ita diximus eis :

l
Quis dedit vobis potestatem lít

1 De los que habían mandado, que se

continuase aquella fabrica del templo.

2 Dios los asistió y favoreció con su

paternal providencia, para que volviesen

á continuar la obra , y la acabasen. So-

bre la acusación
,
que les habian hecho,

véase el Capitulo precedente.

3 Salud y prosperidad. BaKo el nom-
bre de pjz se entienden todos los bienes.

4 Parece, que estos Oficiales del Rey
de Peráia mostraban respeto y veneración

nombrando aquellos hombres
que eran los autores ' de aque-
lla fabrica.

5 Mas el ojo de su Dios ^ fué

puesto sobre los ancianos de los

Judíos , y no pudieron estor-

barlos. Y fué acordado
, que se

hiciese una representación á

Darío sobre aquel negocio
, y

que entonces diesen satisfacción

á aquella acusación.

6 Traslado de la carta
, que

envió al Rey Darío Thathanai

Gobernador del país de la otra

parte del rio
, y Stharbuzanai,

y sus Consejeros los Arphasa-
chéos

,
que estaban de la otra

parte del rio.

7 La carta
,
que ellos le en-

viaron , estaba escrita en estos

términos : Al Rey Darío toda

paz ^
8 Sea notorio al Rey

, que
nosotros hemos ido á la provin-

cia de la Judéa , á la casa del

Dios grande que se labra de
piedras toscas ^

, y se sientan

maderas en las paredes ^
: y esta

obra se va haciendo con esme-
ro ^

, y se adelanta por mano de

ellos.

9 Hemos pues preguntado

á aquellos ancianos , y les hemos
dicho: ¿Quién os ha dado fa-

al Dios de Israel, como Cyro también le

habia mostrado.

5 Nuevas , sacadas recientemente de
las canteras. El Hebreo: De piedras gran'
des

; y otros : De piedras de má*mol ; y
esta segunda interpretación se ccnrirma

con lo que trasladan los lvx. ^/^ots «*-

Aexrotí , de piedras escogidas.

6 Véase el lil. Keg. vi. 36. Infra

VI. 4.

7 MS. H. Agucerosamente.
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domutn hanc ¿edijicaretis , et

muros hos instaiiraretis ?

10 Sed et nomina eortim

quíesiviniits ab eis , ut inin-

tiaremns tibi : scripsimiisque

nomina eorum virorum , qui

sunt frincifes in eis,

1 1 Hujuscemodi autem ser-

monent responderunt nobis , di-

centes : tios sumiis servi Dei
cceli et térra , et ¿edificamiis

iemplum , quod erat extru-
ctum ante hos annos inul-

tos , quodque rex Israel ma^
gnus adificaverat , et extru-
xerat.

1 2 Postquam autem ad ira-

cundiam provocaverunt paires
nostri Deum cceli , tradidit

eos in maniis ^abuchodonosor
regis Babylonis Chaldcti y do-
mum quoque hanc destruxit,

et populum ejiis transtulit in

Babylonem.

13 Anno autem primo Cyri
regis Babylonis , Cyrus rex
proposuit edictum ut domiis

Dei hac adificaretur.

14 Nam et vasa templi
Dei áurea et argéntea

, quce

Nabuchodonosor tulerat de tem-
plo , quod erat in Jerusalem,
et asportaverat ea in templum
Babylonis , protulit Cyrus rex
de templo Babylonis , et da-
ta sunt Sassabasar vocabu-
lo , quem et principem consti-
tuit ,

cuitad para edificar esta casa , y
para reparar estos muros ?

10 Asimismo les hemos pre-

guntado sus nombres , para darte

parte de ello: y hemos tomado
por escrito los nombres de a-

quellos varones , que son los

principales entre ellos.

11 Y ellos nos han respon-

dido , diciendo las siguientes

palabras : Nosotros somos sier-

vos del Dios del cielo y de la

tierra
, y reedificamos un tem-

plo, que ya muchos años antes

habia sido fabricado
, y que un

grande Rey de Israel habia edi-

ficado
, y levantado.

12 Mas después que nues-
tros padres provocaron á ira al

Dios del cielo , los entrego en
manos de Nabuchódonos(5rCháÍ-
déo ^ Rey de Babylonia , el

qual destruyo también esta ca-
sa

, y traslado su pueblo á Ba-
bylonia.

13 Mas el año primero de
Cyro Rey de Babylonia, el Rey
Cyro dio un decreto para que
esta casa de Dios fuese reedifi-

cada.

14 Porque también el Rey
Cyro saco del templo de Baby-
lonia los vasos de oro y de pla-
ta del templo de Dios

, que Na-
buchódonosor habia tomado del
templo de Jerusalem , y lleva-

do al templo de Babylonia
, y

fueron entregados á uno llama-.-

do Sassabasar , á quien además
nombró Príncipe,

1 Que reynaba en la Chaldéa. robabél. Supr. i. 14. A quien el Rey hizo
2 Que se cree ser el mismo que 2p- Gobernador del pueblo délos Judíos.
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15 Dixitque ei: Hac va-
sa tolle , et vade , et pone ea,

in templo , quod est in Jeru-
salem , et domus Dei adificetur

in loco suo.

16 Tune itaque Sassabasar
Ule venit , et posuit fundamen-
ta templi Dei in Jerusalém , et

ex eo tempore usque nunc cedi^

ficatur y et necdum completum
est.

17 Nunc ergo , si videtur

regi bonum , recenseat in bi-

bliotheca regís , qu^e est in

Babylone , utrumnam d Cyro

rege jussum fuerit , ut adi-

ficaretur domus Dei in Jeru-
salém , et voluntatem regis

super hac re mittat ad nos.

I
f Y le dixo : Toma estos

vasos
, y anda

, y ponlos en el

templo
, que hay en Jerusalém,

y edifíquese la casa de Dios en
su lugar.

16 Entonces pues el tal Sas-

sabasar vino
, y echó los cimien-

tos del templo de Dios en Jeru-
salém

, y desde aquel tiempo
hasta ahora se está edificando,

y aun no está concluido

1 7 Ahora pues , si lo tiene

á bien el Rey , haga que se re-

conozca ^ en la bibliotheca del

Rey , que hay en Babylonia , si

es verdad que el Rey Cyro man-
dó , que se reedificase la casa

de Dios en Jerusalém , y hága-
nos saber sobre esto su Real
voluntad.

I La obra se había interrumpido, co-
010 hemos visto en el v. 23. del Capítulo

que precede ; pero añaden esto los Minis-
tros del Rey en favor de los Judíos , y
también , que faltaba ya poco para su per-

fección , lo que sin duda contribuirla pa-
ra que no Íes impidiese poder llevarla al

fin que deseaban. Estos Ministros eran
muy diferentes de los que hicieron, que
la interrumpiesen.

2 Ferrar. Sea especulado. En losar-

chivos Reales. Los lxx. leen así: U v&
óLxo Ttjg y¿¡^r¡g

, en la casa del thetoro.

CAPÍTULO VI.

Darío confirma el decreto de Cyro para que se edifique el tem-

plo : manda que se suministre lo necesario para los gastos. El
templo es acabado el año sexto de Darío ; se hace su dedicación^

y se celebra la Pasqua por espacio de siete dias.

I T^unc Darius rex prace-

fit : et recensuerunt in biblio-

theca librorum , qui erant re-

^ositi in Babylone^

E,I J-L/ntónces el Rey Darío dio

la órden : y reconociéron en la

bibliotheca de los libros , que

estaban guardados en Babylo-

nia '

.

I Primeramenre se registráron los ar-

chivos ,
que habia en Babylonia; y no en-

contrándose allí , fueron á Ecbatane , don-

de los Reyes de Persia pasabaa el estlo«

y allí se haltó la memoria 6 registro
, que

aquí se refiere. Por el Hebreo se ve
,
que

en la misma bibliotheca ó archivo estaba

también el erario ó íhesorería del Rey.
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2 Et inventum est in Ec-
tatanis , quod est castriim in

Medena provincia , volumen u-

num , talisque scrijptus erat in

€0 commentarius:

3 Anuo primo Cyri regis\

Cyrus rex decrevit , ut domus
JDei adificaretur ,

quce est in

Jeriisalem , in loco ubi immo-
lent hostias , et ut j)onantfun-
damenta supportantia altitu-

dinem cubitorum sexaginia , et

latitudinem cubitorum sexa-
ginta ,

4 Ordiñes de lapidibus im^
folitis tres , et sic ordiñes de
lignis novis : sumptus auíem
de domo regis dabuntur,

5 Sed et vasa templi Dei
áurea et argéntea , quíf Nabu-
chodonosoT tulerat de templo

Jerusalem , et attiderat ea in

Babylonem , reddantur , et re-

ferantur in templum in Jerusa-
lem in locum suum , quce et po-
sita sunt in templo Dei.

6 Nunc ergo Thathanai
dux regionis , quce est tra?is

JFlumen, Stharbuzanai , et con-

sillarii vestri Apharsac/iíeif qui
estis trans Flumen

, procul re-

cedite ab illis

,

2 y se hallo en Ecbatane

que es una fortaleza en la pro-

vincia de Media , un libro , y
estaba escrita en él la siguiente

memoria

:

3 El año primero del Rey
Cyro : El Rey Cyro decretó,

que fuese edificada la casa de

Dios , que hay en Jerusalem , en

el lugar donde ofrezcan sacrifi-

cios, y que se le echen cimien-

tos , que sostengan la altura de
sesenta codos '

, y la anchura

de sesenta codos ^

,

4 Tres hileras de piedras sin

labrar , y asimismo hileras de
maderas nuevas : y se sumi-

nistrarán los gastos ^ de la casa

del Rey.

5 Y además restítuyánse los

vasos de oro y de plata del tem-

plo de Dios , que saco Nabu-
chódonosor del templo de Je-
rusalem , y que llevo á Baby-
lonia ; y vuélvanse á Jerusalem
á su lugar , según estaban co-
locados en el templo de Dios,

6 Ahora pues tú , Thatha-
nai, Comandante del territorio

que está de la otra parte del rio,

y tú, Stharbuzanai, y vuestros

consejeros los Apharsachéos, que
estáis del otro lado del rio, re-

tiraos léjos de ellos,

1 Metrópoli de la Media mayor. En el
Hebréo '.T¿e halló en un archivo de escri-
turas , en un palacio

,
que está en la pro-

vincia de Madai , Media
, y escrito asi

dentro de aquella memoria ; esto es , de la
memoria , 6 registro que se buscaba.

2 Que tengan robustez para sostener
una fibrica de sesenta pies de altura , &c.

3 Aqui la anchura se puede tomar por
la longitud; y así era igual á la que tenia
el templo de Salomón. La palabra Cisál-

Tom, V.

dea nriQ significa mas bien extensión^ que
conviene mejor á la lungitud ; y es di-
versa de ann

,
que se usa en el 1 11 . de los

Reyes vi. y en el ir. de los ParaUpóme"
nos III. que significa anchura. Otros I9

toman á la letra.

4 Véase iii. Reg. vi. 36. sobre las

hileras de madera, que se ponían entre
las hileras de piedras : es á saber , á cada
tres hileras de piedra una de madera.
5 MS. 8. Los cuestas,

X
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7 Et dimittite fieri tem- 7 Y dexad
, que se haga a-

flum Dei illud a duce Ju- quel templo de Dios por el cau-

dítorum , et a senioribus eorum, dillo de los Judíos , y por sus

jit domum Dei illam adificent ancianos
, para que edifiquen

loco suo. aquella casa de Dios en su lugar.

8 Sed et a me praceptum 8 Y también he ordenado
est 3 quid oporteat fieri d yo , en qué modo deba proce-
j^resbyteris Judaorum illis , derse para con aquellos ancia-

íit adificetur domus Dei , sci- nos de los Judíos , para que se

licet ut de arca regis ; id edifique la casa de Dios, es á

fst , de tributis , quíe dan- saber
, que del erario del Rey,

iur de regione trans Flu- esto es , de los tributos, que pa-

tnen , studiose sumptus den- ga el territorio del otro lado del

tur viris illis y ne impediatur rio, se suministren á esos hom-
opus, bres puntualmente los gastos pa-

ra que no cese la obra.

9 Quod si necesse fuerity 9 Y si fuere necesario , se

et vítulos , et agnos , et hcedos les den cada dia becerros , y
in holocaustum Deo cali , fru- corderos, y cabritos para los

mentum
f sal , vinum , et oleum, holocaustos al Dios del cielo,

secundiim ritum Sacerdotum, trigo , sal , vino y aceyte , se-

qui sunt in Jerusalém , deíur gun el rito de los Sacerdotes,

eis per singulos dies , ne sit in que hay en Jerusalém , de modo
aliquo querimonia, que no haya la menor queja.

10 Et offerant oblationes 10 Y hagan ofrendas al Dios

Deo cceliy orentque pro vita re- del cielo, y rueguen por la vida

gis , et filiorum ejus. del Rey, y de sus hijos.

11 A me ergo positum est 11 Por mí pues ha sido de-

decretum\ Ut omnis homo
^
qui cretado:Que todo hombre, que

/lanc mutaverit jussionem , tol- mudase este mandamiento , se le

latur lignum de domo ipsius, quite un madero de su casa
, y

et erigatur , et configatur in se levante en alto
, y sea cla-

eo , domus autem ejus publi- vado en él , y su casa quede

cetur, confiscada.

12 Deus autem qui habi- 12 Y el Dios, que hizo que
tare fecit nomen suum ibi ^ dis- habitase allí su nombre, disipe

sipet omnia regna , et popiilum todos los reynos , y al pueblo,

qui extenderit manum suam que extendiere su mano para

íit repúgnete et dissipet do- oponerse
, y para destruir aque-

mum Dei illam
, quce est in Ha casa de Dios , que está en Je-

Jerusalém. Ego Darius statui rusalém. Yo Darío he dado este

decretum
,
quod: studiose im- decreto , el qual quiero que se

pleri voló* cumpla puntualmente.
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13 Igitur Thathanai diix 13 Thatlianaí pues Gober-

regionis tr.iiis Flumeit , et nador del territorio del otro la-

Stharbiizayidi , et consiliarii do del rio , y Stharbuzanai
, y

ejus , seciindüm quod frcecepe- sus Consejeros , conforme á lo

rat Dariiis rex y sic diligenter queelRey Darío habia ordenado,

exectiti siint, así lo executáron exactamente.

14 Séniores autem Judceo- 14 Y los ancianos de los

rum adificabant , et prospe- Judíos llevaban adelante la fá-

rabantur juxta prophetiam brica , y todo les salía con felí-

Agg¿ei prophetce y et Zacha- cidad según la prophecía del Pro-

ria fila Addo : et adificave- pheta Aggéo , y de Zacharías

runt , et construxerunt ju- hijo de Addo ; y ediñcáron y
bente Deo Israel , et jn- construyeron el edificio por el

bente Cyro , et Darío , et mandamiento del Dios de Israel,

Artaxerxe , regibus Persa- y por el mandamiento de Cyro,

rum: y de Darío , y de Artaxerxes,

Reyes de Persia '
t

1 5 Et compleverunt domim i ^ Y gastaron en acabar es-

Dei istam , tisque ad diem ta casa de Dios hasta el dia ter-

tertium viensis Adar ,
qid est cero del mes de Adár ^

, que es

annus sextus regni Darii re- el año sexto del reynado del

gis. Rey Darío.

16 Fecertint antem filii 16 Y los hijos de Israel, los

Israel Sacerdotes et Levita , Sacerdotes y los Levitas , y los

et reliqui filiorim transmigra- otros hijos de la transmigración

tionis y dedicationem domiís celebráron con gozo la dedica-

Dei in gandió. cion ^ de la casa de Dios.

1 Hace aquí una enumeración de to-

dos los Reyes , que favorecieron a los

Judíos después de haber vuelto de su cau-
tiverio , sin atender al orden de Jos tiem-
pos. Darío era el que entonces les favo-
recia : Cyro lo habia hecho , como he-
mos visto

\ y después Artaxerxes Lon-
gimano,que reyoó después de Xerxes,
sucesor de Darío : este envió á Esdras á
la Judéa colmado de privilegios y de do-
nes

, y permitió que volviese también
Nehemías, como veremos en su lugir.

2 Y continuaron trabajando en el tem-
plo hasta el dia 3. de Adar en que le

acabaron. Este mes corresponde á la Lu-
na de Febrero. El templo fué acabado
el año sexto de Dario; pero los pórti-

cos y otras fábricas que servían de ador-
no al Templo, probablemente no iu fué-

ron hasta el reynado de Artaxerxts Lon-
gimano. Cyro después de haber tomado

á Babylonia, reyntí dos años con Cyaxares
su tio

, y veinte y nueve solo
,
que son los

años de reyuo que le da Herodoto Lib.i,

Cambyses reVnó ocho: el Mago siete me-
ses, que en todo vienen á componer qua-
renta : y con los seis de Darío son los

quarenta y seis que dixeron los Judíos,

JoANN. II. 20. al Seiáor,que habia du-
rado su fábrica. Otros dicen que la fá-

brica duró solos veinte años , esto es , se-

gún el cómputo mas corriente , desde el

año 3469. del mundo ,
que fué el veinte

del reyno de Cyro, hasta el 3489. que
fue el sexto de Darío ; y añaden que
los Phariseos erraron el cómputo

, y que
hyperbólicamente aumentáron el hecho
para refutar la Prophecia del Salvador.

3 MS. 3. La estrena. La celebraron

los que hsibian sido trasladados á Babylo-

nia
, y vuelto de su cautiverio.

.X2
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17 Et obtulerunt in dedi^ 17 Y ofrecieron para la de-
tationem domiis Dei , vítulos dicacion de la casa de Dios cien

centtim , arietes ducentos , a- becerros , doscientos carneros

,

¿nos quadringentos , hircos ca- quatrocientos corderos , doce ca-

frarum fro feccato totius J- britos por el pecado de todo Is-

srael duodecim , juxtd nume^ raél
, según el número de las tri-

rum tribuum Israel, bus de Israel.

18 Et statuerunt Sacerdo- 18 Y establecieron á los Sa-

tes in ordinibus suis , et cerdotes en sus clases
, y á los

Levitas in vicibus suis , su- Levitas en sus turnos, sobre las

^er ojpera Dei in Jerusa- obras de Dios ' en Jerusalém

,

lem^ , sicut scrij)tum est in li- como está escrito en el libro de
bro Moysi, Moysés.

19 Fecerunt autem filii 19 Y los hijos de Israel de
Israel transmigrationis , Pas- la transmigración celebraron la

cha
, quaríddecimd die mensis Pasqua el dia catorce del mes

jprimi. primero.

20 Purijicati enim fuerant 20 Porque los Sacerdotes y
Sacerdotes et Eevitoe quasi u- Levitas se habian purificado , co-

7ÍUS : omnes mundi ad im- mo si fueran uno solo *
: todos

molandum Pascha universis fi-
limpios inmoláron la Pasqua por

liis traitsmigrationis , et fra- todos los hijos de la transmigra-

tribus suis Sacerdotibus , et cion
, y por sus hermanos los

sibi. Sacerdotes , y por sí mismos.

21 Et comederunt filii J- 21 Y la comieron los hijos

srael , qui reversi fuerant de de Israel , que habian vuelto de
transmigratione , et omnes qui la transmigración

, y todos los

se sejparaverant a coinquina- que se habian separado de la

tione Gentium terree ad eos, inmundicia ^ de las gentes déla
íit quarereíit Dominum Deum tierra , y unido con ellos , para

Isra'éL buscar al Señor Dios de Israel.

22 Et fecerunt solemnita- 22 Y celebraron con alegría

iem azymorum septetn diebus por espacio de siete dias la so-

in laiitia , quoniam letifica- lemnidad de los ázymos
,
por-

verat eos Dominus , et con- que el Señor los habia alegrado,

verterat cor regis Assur ad y habia mudado el corazón del

eos , ut adjuvaret manus eo- Rey de Assyria ácia ellos

,

1 Para que ateodiesen al culto de
Dios.

2 Todos los IMinislros desde el prime-
ro al último, como si fuera uno solo.

3 Los proselytos
,
que renunciando á

la idolatría habian venido á la Ley de los

Hebreos, y recibido la circuncisión. Ex6~
do XII. 48.

4 De Darío hijo de Hystaspes
,
Rey

de Persia, que lo era también de la Assy-

a ¿Vumer. iii. 6. et viii. 9.
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rtim in opere domíís Domini para que ayudase sus manos '

Dei Israel. en la obra de la casa del Señor

Dios de Israel.

fia ; porque el Rey Cyro había incerpo-

rado y reunido eo su persona estos dos Im-
perios

f y asímisino el de la Medía.

I Hacieado qne se les suministrasea

los gastos para que coQtiauasea la obra

sia la menor deteocíoo.

CAPÍTULO VII.

Esdras de orden de Artaxerxes pasa d Jerusalim con otros

compañeros para instruir y gobernar el pueblo. Edicto

del Rey en favor de los Judíos.

I JPoxí hac autem verba

,

in regno Artaxerxis regis

Persarum , Esdras filius Sa-

raiae , filiz Azaria , jilii Hel-
ciae ^

2 Fila Sellum , filii Sadocy

Jilii Achitoby

3 Filii Amarice , filii Aza-
ria , filii Maraiothy

4 Filii Zarahite , filii Oziy

filii Bocci,

5 Filii Abisue , filii Phi-

nees , filii Eleazar , filii Aa-
ron Sacerdotis ab initio.

6 Jpse Esdras ascendit de
Babylone , ct ipse scriba velox

in lege Moysi , quam Dominus
Deus dedit Israel: et dedit ei

rex , secundüm manum Domi-
ni Dei ejus super etnn , omnem
petitionem ejus.

7 Et ascenderunt de filiis

I Y después de estas cosas,

en el reynado de Artaxerxes
'

Rey de Persia , Esdras hijo * de

Saraías
,
hijo de Azarías, hijo de

Helcías,

2 Hijo de Sellum ,
hijo de

Sadoc ,
hijo de Achitób,

3 Hijo de Amarías , hijo de

Azarías
,
hijo de Marayóth %

4 Hijo de Zarahías
,
hijo de

Ozi
,
hijo de Bocci,

5
Hijo de Abisué

,
hijo de

Phinees
,

hijo de Eleazár ,
hijo

de Aardn
,
que fué el primer Sa-

cerdote.

6 Este Esdras subió de Ba-
bylonia , y era Escriba diligen-

te ^ en la Ley de Moysés , que
el Señor Dios dio á Israel : y
el Rey le otorgó todo lo que
él demandó, pues la mano del

Señor su Dios estaba sobre él

7 Y de los hijos de Israél,

1 Longimano. En esta genealogía se
cuentan solamente diez y seis gener-icio-
ues desde Esdras hasta Aarón

; y así se
omiten seis de las veinte y dos que se re-
fieren en el i. dt ¿os Paralipómenés vi.
7. 8. &c.
2 Descendiente , nieto ó biznieto.

Tom. V.

3 Véase lo que hay aquí que suplir,

eo el I. délos Paral, vi. 6. 10.

4 MS. 3. Libre. Un Doctor de la Ley,
muy diestro é inst. uido en ella,

5 La mano , la protección visible del

Señor estaba sobre el : pues el mismo Dio»

se había declarado á su favor.

X ?
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Israel ^ et de filiis Sacerdo-

lum <, et de filiis Levitarum^
et de cantoribus , et de jani-

ioribiis , et de Nathiñáis in

Jeriisalem anno sepimo Arta-
xerxis regis»

8 Et venerunt in Jerttsalem

tríense quinto , i^se est annus
sej)timHs regis,

9 Quia in frimo die men-
sis primi coejpit ascenderé de
Babylone y et in primo die desde Babylonia, y el primer
tnensis quinti venit in Jerusa- dia del mes quinto llegó á Jeru-

y de ios hijos de los Sacerdotes,

y de los hijos de los Levitas,,

y de los cantores, y de los por-
teros

, y de los Nathinéos subié-

ron á Jerusalém el año séptimo
del Rey Artaxerxes.

8 Y llegaron á Jerusalém el

mes quinto '

, esto es, el año
séptimo del Rey.

9 Porque el día primero del

mes primero emprendió su viage

Jem ,
juxta mamim Dei sui bo^

nam siiper se.

10 Esdras enim paravit

cor suum , ut investigaret le-

¿em E>omini , et faceret et do-

ceret in Israel prceceptum et

jiidicium.

1 1 Hoc est autem exem-
piar epistolee edicti ^ quod de-

dit rex Artaxerxes Esdrce

Sacerdoti , scribce erudito in

sermonibus et praceptis Do-
tnini ^ et caremoniis ejus in

Israel.

12 Artaxerxes rex regum
Esdrce Sacerdoti , scribce le-

salém
,
según que era buena la

mano de su Dios sobre él ^
10 Porque Esdras aparejé

su corazón para indagar la ley

del Señor
, y para cumplir y

enseñar á Israél sus preceptos-

y juicios.

11 Y este es el traslado de
la carta del edicto ^

, que diá

el Rey Artaxerxes á Esdras Sa-

cerdote , Escriba entendido en

las palabras y preceptos del Se-

ñor
, y en las ceremonias que.

dio á Israél.

12 Artaxerxes Rey de Ios-

Reyes á Esdras Sacerdote , Es-

gis Dei cceli doctissimo , salu- criba muy docto de la ley del

tem. Dios del cielo , salud

13 A me decretiim est
^ ut 13 Ha sido por mí decreta-

cuicumque placuerit in regna do ,
que qualquiera que quisie-?

meo de populo Israel , et de re en mi reyno , del pueblo de

Sacerdotibus ejus et de Levi-

lis ^ iré in Jerusalém , tecum

vadat»

14 A facie enim regis ^ et

septem consiliatorum ejus mis^

Israél
, y de sus Sacerdotes

,

y

Levitas , ir á Jerusalém ,
vaya

contigo.

14 Porque de la presencia ^

del Rey , y de sus siete Con-

I Que corresponde á la Luna de Julio.

. , 2 Asistido de la mano benéfica de su

fiios.

3 £n forma de edicto d de decreto.

4 En el Cháldeo se lee según se dixo

arriba en el Cap. iv. 10.

¿ De parte y en nombre del Rt»7 y
de sus si«;te Consejeros. £stos eran los Mi-
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sus es ^ ut visites Judceam et

Jerusalem in lege Dei tui ,
quce

est in matiu tiia:

15 Et ut feras argentnm
€t aurum

, qiiod rex et consi-

liatores ejus sfojíté obtulerunt

Deo Israel , ciijus in Jerusalem
tab^rnaculum esi,

16 Et omne argentum et

aurum quodcumqiie inveneris in

universa provincia Babylonis,

et populus offerre voluerit , et

de Sacerdotibus
, quce sponte

obtulerint domui Dei sui y quce

est in Jerusalemy

17 Liberé accipe , et stu-

diosé eme de hac pecunia vi-

iulos , arietes , agnos et sa-

orificia et libamina eorum , et

cffer ea super altare templi

Dei vestri y quod est in Jeru-
salem.

18 Sed et si quid tibi, et

fraíribus tuis placuerit de re-

liquo argento et auro ut facia-
tis, juxta voluntatem Dei ve-
stri facite,

1 9 Vasa quoque , qu¿e dan-
tur tibi in mi?iisterium dümns
Dei tui , trade in conspecíu
Dei in Jerusalem,

20 Sed et cetera
, quibus

DÍstros del Imperio
,
que estaban siempre

al lado del Rey , como se colige del Li-
bro de ÉSTHER I.

1 A reformar y corregir los abusos
que se hayan introducido eu la Judea y
en Jerusaiem

, y exáminar si los Judíos
observan la Ley de su Dios.

2 En que estás muy versado y exer-
citado como Doctor y Maestro. Otros, que
tú observas y cumples exactamente.

3 Que pudieres recoger.

L O VII. 327
sejeros eres enviado á visitar ' la

Judéa y á Jerusaléin «^egiin U
ley de tu Dios ,

que está en tu

mano ^

I )' Y á llevar la plata y el

oro, que el Rey y sus Ccmse-
jeros han ofrecido espontánea-»

mente al Dios de Israel ,
cuyo

tabernáculo está en Jerusalem.

16 Y toda la plata y oro

que hallases ^ en toda la provin-

cia de Babylonia
, y que el pue-

blo quisiere ofrecer, y lo que

espontáneamente ofrecieren los

Sacerdotes para la casa de su

Dios, que está en Jerusalem,

17 Recíbelo libremente , y
ten cuidado de comprar con es-

te dinero becerros ,
carneros,

corderos
, y sus hostias y liba-,

ciones , y ofrece estas cosas

sobre el altar del templo de vues»

tro Dios, que está en Jerusalem.

18 Y si á tí
, y á tus her-

manos pareciere hacer algún

otro uso de la plata y el oro

que sobrare , hacedlo según la

voluntad de vuestro Dios

19 Asimismo los vasos
, que

te son dados ^ para el servicio

de la casa de tu Dios , entréga-

los en la presencia de Dios en
Jerusalem''. -

20 Y aun para las otras eo-^

4 Y las hostias 6 víctimas , con las.

ofrendas de licores para las libiciones.

5 Según lo tuviere ordenado vues-
tro Dios

, y prescrito en el Libro de la»

Ley.
6 Que te han sido dados por el Rey,

por sus Consejeros y Principes. Infra
VÍLI. 25.

7 Preséntaselos á tu Dios en su tem-
plo

,
que está en Jerusalem.

X4
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opus fuerit in domum Dei tui, sas , que fueren menester mra la

qu^tntumcumque necesse est ut casa de tu Dios, quanto necesi-

expendas, dabitur de thesauro, tes gastar , se dará del thesoro,

cí de fisco regisy y del fisco del Rey,
21 Et a me. Ega Arta- 2 r Y por mí '

. Yo Artaxer-
xerxes rex , statiii atque de- xes Rey , he resuelto y manda-
crevi ómnibus custodibus arca do á todos los thesoreros del

fublicíe ,
qui sunt trans Flu- erario público , que están en la

men , ut quodcumque petierit otra parte del rio , que quanto
a vobis Esdras sacerdos , scri- os pidiere Ksdras Sacerdote, Es-
ba legis Dei cceli, absque mora criba de la ley del Dios del cie-

deíiSi lo, se lo deis sin tardanza,

22 Usque ad argenti talen- 22 Hasta cien talentos de
ia centum , et iisque ad fru- plata , y hasta cíen coros de
menti coros centum , et usque trigo , y hasta cien batos de
ad vini batos centum , et usque vino , y hasra cien batos de
4d batos olei centum-, sal verb aceyte ; mas la sal sin medi-
absque mensura. da.

23 Omne , quod ad ritum 23 Todo lo qne pertenece

jyei cceli pertinet , tribuatur al culto del Dios del cielo , sub-

diligenter in domo Dei cceli : minístrese puntualmente en la

ne forte irascatur contra re- casa deí Dios del cielo : no sea

gnum regis , et filiorum ejus. caso que se enoje contra el rey-
no del Rey , y de sus hijos.

24 Vobis quoque notum fa- 24 Os hacemos también sa-

cimus de universis Sacerdoti- ber, que acerca de todos los

bus i et Levitis i
et cantoribus^ Sacerdotes, y Levitas, y canto-

ei janitoribus , Nathinais , et res
, y porteros , Nathinéos

, y
ministris domús Dei hujus , ut ministros de la casa de este Dios,

vectigal , et tributum , et an- no tenéis potestad de echar so-

nonas non habeatis potestatem bre ellos alcabala, ni tributo , ni

imponendi super eos. otras cargas ^

2 5 Tu autem , Esdra , se- 25 Y tú , Esdras , según la

cundüm sapientiam Dei tui , sabiduría de tu Dios, que hay

^ua est in manu tua , consii- en tu mano ^
, establece Jueces,

iue judiceSf et prasides , ut y Presidentes para que juzguen

judicent omni populo , qui est á todo el pueblo , que está de la

trans Flwnen , his videlicet , otra parte del rio , conviene á

qui noverunt legem Dei tui , saber , á los que tienen noticia

I De mí bolsillo secreto. ses. Gen^s. xlvii. 22. et 11. PatíH

% Este mismo respeto y cxéncioocs lip. íxxi. 4.

fuardabao otras naciones á los que lia- 3 Qu€ Dios te ha dado.

ma^Q sacerdotes y ministros de sus dio-
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sed et imperitos docete libe-

re.

26 Et omnis qui non fece-

rit legem Dei tai , et legem re-

gis diligenter , judie ium erit de

eo , sive in mortem , sive in

fxilium , sive in condemnatio^

nem substantive ejiis y vel certe

in carcerem,

2 7 Benedictus Dominus
DeUS patrum nostrorum

, qui

dedit hoc in corde regis , ut

glorificaret domum Domini ,

qu¿€ est in Jerusalem ^

28 Et in me inclinavit mi-

sericordiam suam coram rege

et consiliatoribus ejus , et u-
niversis principibus regis po-

ientibus : et ego confortatus

tnanu 'Domini Dei mei , quce

erat in me , congregavi de 7-

irael principes qui ascenderent

tnecum.

329
de la ley de tu Dios /y á los que
la ignoran enseñadla libremente.

26 Y todo el que no cum-
pliere exactamente la ley de
tu Dios

, y la ley del Rey,
será condenado , ó á muerte '

,

6 á destierro , 6 á una multa
sobre sus bienes , 6 á lo méuos
á cárcel.

27 Bendito sea el Señor Dios
de nuestros padres , que puso
esto en el corazón del Rey,
para ensalzar la casa del Señor,

que está en Jerusalém,

28 E inclinó ácia mí su mi-

sericordia delante del Rey , y
de sus Consejeros , y de todos
Jos Príncipes poderosos del

Rey '
: y yo confortado por la

mano del Señor mi Dios
, que

estaba en mí , congregué los

Príncipes de Israel, para que
subiesen conmigo.

I Artaxerxes según lo que aquí se dos. Matth. xxvii. Joan, xviii. »1.
dice, concede á los Judíos una potestad 2 De sus Grandes y Coríesangs.
que no les quisieron conceder .los Roma-

CAPITULO VIII.

Se cuentan los que volvieron con Esdras de Bahylonia, Intima
este un ayuno para la felicidad de su viage. 'Llegan d Jeru^

salém , y llevan al templo los vasos , que hablan trahido
consisto , y las víctimas.

sunt ergo principes
familiarum^ et genealogía eo-

rum , qui ascenderunt mecum
in regno Artaxerxis regis de
Bahylone.

2 De fíliis Phinees^ Ger-
Jt&m. De filiis Ithamar , Da-

I Estos son pues los Prínci-
pes de las familias, y la genea-
logía de aquellos

, que subieron
conmigo de Babylonia en el

reynado del Rey Artayerxes.

2 De los hijos de Phinees,

Gersom. De los hijos de Itha-
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niel. De filiis David, Hat-
tus.

3 D.' filiis Secheni¿e , filiis

Ph.íros , Z-ich irias : et ciim eo

7iU'ner.%ti sunt viri centum quin-

qu.iginta.

4 De filiis PhaJiath Moab,
Elioen ii filias Z.irehe , et cum
eo ducenti viri,

. 5 De filiis Secheniae , fi-
lilis Ezecfiiely et cum eo tre-

centi viri.

6 De. filiis Adán , Abe

d

filias Jonathan , et cum eo quin-

quaginta viri. .

1 De filiis Alam , Isaías

[films Aíhalice , et cum eo se-

j?tuaginta viri.

8 De filiis Saphaiia , Ze-
tedia filias Micha'él , et cum
eo octoginta viri.

9 De filiis Joab , Obedia

filias Jahiel y et cam eo ducenti

decem et octo viri,

I o De filiis Selomith , filias

Josphi¿e y et cum eo centum se-

xaginta viri.

I I De filiis Bebaij Zac/ia-

rias filius Bebai, et cutn eo vi-

ginti octo viri.

1 2 De filiis Azgad , Joha-

nan filias Eccetan , et cutn eo

centum et decem viri.

13 De filiis Adonicam, qui

erant no vissimi : et hac nomina

már , Daniel. De los hijos de
David , Hattús.

3 De los hijos de Sechenías,
hijos de Pharos '

, Zacharías : y
con él fihíron contados ciento

y cincuenta hombres.

4 De los hijos de Phaháth
Moáb, Elioenai hijo de Zarehé,

y con él doscientos hombres.

5 De los hijos de Sechenías,

el hijo de Ezechiél
, y con él

trescientos hombres.

6 De los hijos de Adán , A-
béd hijo de Jonathán , y con él

cincuenta hombres.

7 De los hijos de Alám
,

Isaías hijo de Athalía, y con él

setenta hombres.

8 De los hijos de Saphatías

Zebedia hijo de Michaél
, y con

él ochenta hombres.

9 De los hijos de Joáb , O-
bedía hijo de Jahiél , y con él

doscientos y diez y ocho hom-
bres.

10 De los hijos de Selomith,

el hijo de Josphías , y con él

ciento y sesenta hombres.

11 De los hijos de Beba!,

Zacharías hijo de Bebai
, y con

él veinte y ocho hombres.

12 De los hijos de Azgád,
Johanán hijo de Eccetán

, y
con él ciento y diez hombres.

13 De los hijos de Adonl-
cám

,
que eran los últimos ^

: y
eorum : Eli^heleth , et Jehiely et estos son sus nombres : Eliphe-

I Se añade en este lugar , hijos de

Pharóf^ para distinguir los de esta rama
de los descendientes de otro Sechenías,

del quál se hace luego mencioa ea el

vers. ^
a O Sephátia. Su¿ra 11. 4.

3 En el Cap. 11. 13. se lee , íjue los

descendientes de Adonicám
,
que ólvié-

roD 'á Jerusalem con Zorobabél , fueron

en número de seiscientos c sesenta y seis;

y estos qué aquí se retieren eran de la

misma familia
, y volviéron después de
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SamaYas , et cum eis sexaginta

viri.

14 De filiis Begui, Uthai

et Zachur , et cum eis sepua-

^inta viri,

- 1 5
Congregavi autem eos

ad fliivium , qui decurrit ad
Ahava , et mansimus ibi tribus

diehtis : qiit^siviqiie in populo

et in Sacerdotibns de filiis Le-

vi , et non inveni ibi,

16 Jtaqiie misi Eliezer ^ et

Ariel , et Semeíam , et Elna-
than , et Jarib , et alterum
Elnathan, et Nathan , et Za-
chariam , et Mosollam princi-

pes : et Jo'íarib , et Elnathan
sapientes,

i-j Et misi eos ad Eddo,
qui est primus in Chasphiee lo-

co , et posiii in ore eorum ver-

ba
, quc€ loquerentitr ad Ed-

do , et fratres ejus Nathin^eos
in loco Chasphiee , ut adduce-
rent nobis ministros domús Dti
nostri,

18 Et adduxerunt nobis

fer maniim Dei nosiri bonam
siiper nos , viriim doctissimum
de filiis Molioli

, filii Levi
, fi-

sus hermanos. Otros lo exponen diciendo,
que fueroQ los últimos que llegaron á
aquel lugar para incorporarse con Esdras.

1 O Beguai. Sufra 11. 14.
2 Nombre de rio, vv. 21.3731. Al-

gunos creen, que es nombre de rio v de
ciudad : otros se persuaden , que -<íA<jrfl

puede signiticar aquí la proviotia de A-
diabene.

3 Que fuese simple Levita , y no Sa-
cerdote. Los Sacerdotes, porque procedían
de Leví

, se comprehenden en algunos
lug-ires baxo el nombre de Levitas.

4 Esto es, Doctores
, y que erao bue-
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léth, y Jehiél, y Samaías, y
con ellos sesenta hombres.

14 De los hijos de Eegui

Uthai
, y Zachúr , y con elios

setenta hombres.

1 5 Los congregué pnes jun-

to al rio, que desemboca en el

Ahava ^
, y nos detuvimos allí

tres dias : y busqué entre el pue-

blo
, y entre los Sacerdotes al-

gunos de los hijos de Leví ^
, y

no los hallé entre ellos.

16 Y así envié á Eliezér
, y»

á Ariél , y á Semeías
, y á Éi-

nathán , y á Jaríb , y á otro El-

nathán
, y á Nathán , y á Za-

charías
, y á Mosollám , princi-

pales: y á Joiaríb, y á Elnathan

sabios

17 Y los envié á Eddo
, que*

es el primero en el lugar de
Chasphía ^

, y puse en boca de
ellos las palabras, que debian

decir á Eddo, y á sus herma-
nos los Naihinéos en el lugar-

de Chaspbía ,
para que nos tra--

xesen ministros de la casa de
nuestro Dios.

18 Y por la bondad de'

nuestro Dios sobre nosotros
,

nos traxéron un varón muy doc-
to ^ de los hijos de Moholi , hi-

nos y á propósito para insfruir á otros.

5 Que unos quieren que fuesen los

montes Cáspios , entre la Media y Ja Hir-
cania; y otrcs el mar Caspio. Este Edrio
era un Judio de mucha reputación, y
probablemente Levita

,
que residía ea

aquella región. En ella habia muchos
Levitas , v Nathineos , y Fsdras deseaba',
llevar algunos de ellos para ti servicio
del tempio.

6 El Hebreo Isrechel
, que algunos

tienen por nombre propio, y en la Vul-,
gata se lee interpretado.
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/// Israel , et Sarabiam , et fi-

lias ejus et fratres ejus decent

et octOy

19 Et Hasabiam , et cum
eo Isai'am de filiis Merari^fra-
tresque ejus ^ et filias ejus vi-

ginti :

20 Et de Nathiuíeis , quos

dederat David et principes ad
ministeria Levitarum , Na-
ihinaas ducentos viginti : 0-

tnnes hi suis nominibus vaca-

tantur.

21 Et pr^edicavi ihi jeja-

nium juxta fluvium Ahava , ut

affligeremur caram Domino
t)eo nastro , et peteremus ab
€0 viam rectam nobis et filiis

fiostris , universceque substan-

iia nostríe.

22 Erubui enim petere a
rege auxilium et equites , qui

defenderent nos ab inimica in

*via : qnia dixeramus regi :

Manus Dei nostri est super

omnes , qui quarunt eum in

bonitate : et imperium ejus et

fortituda ejus y et furor super

omnes , qui derelinquunt eum.

23 Jejunavimus autem , et

rogavimus Deum nostrum per

hoc : et evenit nabis prosperé.

24 Et separavi de princi-

ctpibus Sacerdatum duodecim
,

Sarabiam , et Hasabiam , et

cum eis de fratribus eorim de-

cem.

1 Porque le hubiera dado con esto

motivo , de que se disminuyera en su

ánimo el gran concepto que tenia del

Dios de Israel, y de su particular pro-

videncia sobre su pueblo , y sobre todos
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)o de Leví
, hijo de Israél , y á

Sarabías
, y sus hijos y sus her-

manos , diez y ocho,

19 Y á Hasabías , y con él

á Isaías de los hijos de Merarí,

y á sus hermanos , é hijos que
eran veinte:

20 Y de los Nathinéos , que
David

, y los Príncipes habían

destinado á los ministerios de
los Levitas , doscientos y veinte

Nathinéos : todos estos eran lla-

mados por sus nombres propios.

21 E intimé allí un ayuno
junto al rio Ahava

,
para afli-

girnos delante del Señor nues-

tro Dios
, y pedirle feliz viage

ara nosotros , y para nuestros

ijos
, y para toda nuestra ha-

cienda.

22 Porque tuve vergüenza'

de pedir al Rey escolta de gente

de á caballo , que nos defendie*

ra del enemigo en el camino:

por quanto habíamos dicho al

Rey: La mano de nuestro Dios
está sobre todos los que le buscan

con sinceridad : y su imperio»

y su fortaleza, y furor sobre to-

dos los que le abandonan

23 Ayunamos pues , é hici-

mos oración á nuestro Dios para

este fin : y nos sucedió próspe-

ramente.

24 Y de los Príncipes de

los Sacerdotes separé doce

,

á Sarabías , y á Hasabías , y
con ellos diez de sus herma-
nos.

aquellos , que ponen en él su confíanzt.

Algunos interpretan in bonitate
,
aplicán-

dolo á Dios: y les es favorable.

2 Para hacerles experimentar los ter«

ribles efectos de su poder ¿ iodigaacion.
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2^ Appendique eis argén-

tum et aurtim , et vasa consé-

crala domtis Dei nostri ,
qua

obtulerat rex et consiliatores

ejus , et principes ejus , univer-

susque Israel eorum ,
qui in-

venti ftierantx

26 Et appendi in manibus
eorum argenti tálenla sexcenta

quinquaginta , et vasa argéntea

centum^ auri centum taTenta-.

27 Et cráteres áureos vi-

ginti
, qui habebant solidos

millenos , et vasa aris fulgen-

tis optimi dúo ,
pulchra ut au-

rum.

28 Et dixi eis : Vos saneti

Dovtini , et vasa sánela , et

argenlum et aurum quod spon-

té oblatum est Domino Deo pa-

trum nostrorumi

29 Vigilate et cus todite ,

doñee appendaiis coram prin-

cipibus Sacerdolum , et Levi-

tarum , et ducibus familiarum
Israel in Jerusalem , in the-

saurum domus Domini,

30 Susceperlint aulem Sa-

cerdotes et Levita pondus ar-

genti , et auri , et vasorum , ut
deferrent Jerusalem in domum
Dei nostri,

31 Promovimus ergo a flu-

mine Ahava duodécimo die men-

1 Son dos mil ciento treinta y dos ar-
robas.

2 Trescientas ochenta y quatro ar-
robas.

3 MS. 3. Mili doblar . Véase l. Para-
lip. XXIX. 7. Los Lxx. mil dracmas.

4 Como si dixera : Vosotros, que sois

santos
, y consagrados al Stoor , debéis

25 Y les pesé la plata y
el oro , y los vasos consagra-

dos de la casa de nuestro Dios,

que habia ofrecido el Rey y
sus Consejeros y sus Magnates,

y todos aquellos, que se hallá-

ron de Israel:

26 Y pesé en sus manos
seiscientos y cincuenta talentos

de plata '
, y cien vasos de pla-

ta , cien talentos de oro

27 Y veinte tazones de oro,

que tenían mil sueldos ^
, y

dos vasos de bronce acicalado

muy bueno , hermosos como
el oro.

28 Y Ies dixe : Vosotros
sois los santos del Señor

, y
santos los vasos

, y la plata y
el oro , que espontáneamente se

ha ofrecido al Señor Dios de
nuestros padres:

29 Velad y guardadlos

,

hasta que los peséis en Jerusa-

lem delante de los Príncipes de
los Sacerdotes

, y de los Levi-

tas, y de los Caudillos de las

familias de Israel , para el the-

soro de la casa del Señor.

30 Recibieron pues los Sa-

cerdotes y los Levitas el peso de

la plata , y del oro ^
, y de los

vasos, para llevarlo á Jerusalem

á la casa de nuestro Dios.

3 1 Nos pusimos pues en mo-
vimiento desde el rio Ahava el

tratar santa y fielmente las cosas que le

están consagradas.

5 Los Ministros destinados para este

empleo debian entregar por peso la plata

y el oro , esto es ,
por inventario , ha-

biéndolo antes contado y pesado todo,

vers. 34.
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sis primli ut pergeremus Jerii-

salem : et maniis Dci nosíri

fuit siiper nos , et liberavit nos

de mana inimici , et insidiato-

ris in vía.

32 Et venimus Jerusalem^

et mansimus ibi tribus diebus.

33 Die aiitem qiiarta ajp-

jjensum est argentum , et au-

rum , et vasa in domo Dei
nostri per manum Meremotk

fila Urice Sacerdotis , et cum
€0 Eleazar filius Phinees , ciím-

que eis Jozabed filius Josue^

et Noadata filius Bennoi , Le-

vitce^

34 Juxta numerum et pon-
dus omnium: descriptumque est

omne pondus in tempore illo.

3 5 Sed et qui venerant de

captivitate filii transmigra-

tionis , obtiderunt holocauto-

mata Deo Israel , vitulos dúo-

decim pro omni populo Israel,

arietes nonaginta sex , agnos

septuaginta septem , hircos pro

feccato duodecim : omnia in fio-

locaustum Domino,

36 Dederunt autem edi^

cta regis satrapis , qui erant

de conspectu regis , et du-
cibus trans Flumen , et ele-

vaverunt populum et domum
Dei.
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dia doce del mes primero
, para

ir á Jerusalém: y la mano de
nuestro Dios fué sobre nosotros,

y nos libro de mano de enemigo,

y de engañador en el camino.

,32 Y llegamos á Jerusalém,

y descansamos allí tres dias.

33 Y el dia quarto se pe-
so la plata , y el oro , y los

vasos en la casa de nuestro

Dios por mano de Meremóth
hijo de Urías Sacerdote , y con
él Eleazár hijo de Phinees , y
con ellos Jozabéd hijo de Jo-
sué, y Noadaía hijo de Bennoi,

Levitas,

34 Todo según su número

y peso : y se Inventarió todo el

peso en aquel tiempo.

35 Y asimismo los hijos de
la transmigración , que habian

vuelto del cautiverio , ofrecié-

ron holocaustos al Dios de Is-

raél , doce becerros por todo el

pueblo de Israél '
, noventa y

seis carneros , setenta y siete

corderos , doce machos de ca-

brío por el pecado , todo en
holocausto al Señor.

36 Y diéron los decretos

del Rey á los Sátrapas, que eran

de la Corte del Rey, y á los Ca-
pitanes de la otra parte del rio,

y ensalzaron al pueblo y la ca-

sa de Dios

1 ofrecieron las víctimas como si se

hubieran congregado allí las doce tribus.

2 Se mostraron favorables al pueblo,

y diéron al mismo tiempo muestras de
veneración al templo del Señor , como lo

habían hecho áutes en su informe.
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Esdras al oir que los Judíos habían contrahido matrimonio

con los Gentiles ,
rasga sus vestiduras y confiesa los pecados

del pueblo , y llora delante del Señor.

1 Postquam autem hac i Y acabadas que fueron es-

completa sunt , acceserunt tas cosas , se llegaron á mí los

ad me principes , dicentes : Príncipes , diciendo : El pueblo

'iion est separatus pojpulus I- de Israel , los Sacerdotes y los

srael , Sacerdotes et Levitce Levitas no se han separado de

a populis terrarum , et abo- los pueblos de estas tierras , ni

minationibus eorum , Chana- de sus abominaciones , es á sa-

nai videlicet , et Hethcei , et ber y de los Chánanéos
, y de

Pherezai y et Jebusai y et Am- los Hethéos , y de los Phere-

monitarum , et Moabitarum, zéos , y de los Jebuséos , y de

et ^gyptiorum , et Amor- los Ammonitas, y de los Moa-
rhaorumx bitas

, y de los Egypcios
, y de

los Amorrhéos

:

2 Tulerunt enim de filia- i Porque han tomado de sus

bus eorum sibi et filiis suis, hijas para sí y para sus hijos, y
et commiscuerunt semen san- han mezclado el linage santo '

ctum cum populis terrarum : con los pueblos de estas tierras:

manus etiam principum et ma- y la mano de los principales
, y

gistratuum fuit in transgres- de los Magistrados ha sido la

sione hac prima* primera ^ en esta prevaricación.

3 Cimique audissem sermo- 3 Y luego que oí estas pa-
nem istum, scidi pallium meum labras, rasgué mi manto y mi
et tunicam, et evelli capillos túnica, y mesé los cabellos de
capitis mei et barbee y et sedi mi cabeza y de mi barba, 3^ me
moerens, senté triste.

4 Convenerunt autem ad me 4 Y concurrieron á mí to-
omnes

, qui timebant verbum dos los que témian la palabra
Dei Israel

j pro transgressio- del Dios deisraél, por causa de
ne eorum , qui de captivitate la prevaricación de aquellos, que
venerant , et ego sedebam tri- hablan venido del cautiverio

, y

1 Han mezclado su sangre con la de
los hombres que habitan los pueblos de
estas tierras, que son idólatras. La Ley lo

prohibía. Exod. xxxiv. 15. 16. &c.
2 Y estos soü los primeros que han

dado el exemplo en esta prevaricación
de la Ley. Algunos juntan la voz ^^ima

con praevaricatione , é interpretan : En
esta primera prevaricación que han co-
metido después de haber vuelto de Ba-
bylonia , ó en esta prevaricación graví-
sima, y de execrable malicia en que han
caído. Lo que no repugna ni al texto He-
breo , ni á la traslación de los lxx.
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stis usque ad sacrificium ve- yo estaba sentado triste hasta el

s^ertiniim\ sacrificio de la tarde.

5 Et in sacrificio vespérti- 5 Y en el sacrificio de la

no siirrexi de affiictione mea^ tarde levánteme de mi aflic-

et scisso fallió et túnica , cur- cion
, y rasgando mi manto y

vavi genua mea , et expandí túnica , doblé mis rodillas
, y

manus meas ad Dominum Deum extendí mis manos al Señor mi
tneum , Dios.

6 Et dixi'. Deus meus y con- 6 Ydixe: Dios mió , lleno

fundor y et erubesco levarefa- estoy de confusión, y me aver-

ciem meam ad te : qiioniam ini- güenzo de levantar mi rostro á-

quitates nostrce multiplicatce cia tí : porque nuestras iniquida-

siint super caput nostrum , et des se han multiplicado sobre

delicta nostra creverunt usque nuestra cabeza, y nuestros peca-

ad ccelum dos han crecido hasta el cielo

7 A diebus patrum no^ 7 Desde los dias de nuestros

strorum : sed et nos ipsi pecca- padres : y demás de esto noso-
vimus graviter usque ad diem tros mismos hemos pecado gra-

hanc y et iniquitatibus nostris vemente hasta este dia , y en
iraditi sumiis ipsi , et reges nuestras iniquidades hemos sido

nostri , et Sacerdotes nostri
, entregados nosotros

, y nuestros

in manum regum terrarum. Reyes
, y nuestros Sacerdotes

et in gladium , et in capti- en manos de los Reyes de la

vitatem , et in rapinam , et tierra, y al cuchillo, y al cau-
in confusionem vultns , sicut tiverio, y á la presa, y á la con-

et die hdc. fusión de rostro , como lo esta-

mos en este dia

8 Et nunc qnasi parum 8 Y ahora como por poco '

et ad momentum facta est de- y por un momento han sido ad-

frecatio nostra apud Dominum mitidos nuestros ruegos por el

Deum nostrum , ut dimitteren- Señor nuestro Dios , para que
tur nobis reliquice , et daretur nos dexasen algunas reliquias, y
fiobis paxillus in loco sancto se nos diese una estaca ^ en su

ejus , et illuminaret oculos no- santo lugar , y alumbrase nues-

1 Como se experimenta el dia de
hoy ,

que vemos puesta en esclavitud y
eu oprobrio nuestra nación , después de
otros infinitos desastres que ha padecido.

2 El Señor inclinándose á nuestros

rufgos , nos ha concedido en medio de
nuestras aflicciones y penas

,
que respi-

rásemos un poco. Esdras temia tal vez,

que los nuevos delitos de este pueblo obli-

gasen al Señor á que le abandonase de
nuevo.

3 Morada fixa, firme d segura. Me»
táphora tomada de un palo ó bastón que
usamos para caminar con mayor seguri-

dad , ó mas bien de las estacas ó cla-
vos con que se aseguran las tiendas de
campaña , ó los navios en los puertos.

4 Nos descubriese el Señor alguna
luz , dándonos este alivio después de las

tinieblas de tantas y tan grandes ca-
lamidades como ha padecido toda la

nación.



C A P I T

stros Deiis noster , et djiret no-

lis vitam modicam in servitute

nostr.i ,

9 Qjiiut servi sumiis , et in

servitute nostra non dereliquit

ms Deiis noster , sed inclina-

vit stijjer nos misericordiam

cor.im rege Persarnm , ut d.i-

ret 7iobis vitam , et siiblimarct

domiim Dei nostri , et ex-

sirurret solitudines ejus , et

d.iret nobis sepem in Juda et

Jcrusalem,

10 lEt nunc quid dice-

mus , Deiis noster ,
post luec ?

quia dereliquimus mandaia
tua

,

1 1 Q:ice pracepisti in ma-
na servorum tuoriun propheta-

riíui y dicens : Terra , ad quam
vos ingredimini ut possiaeatis

eam , térra immunda est jux-

ta immuditiam populorum , ce-

terarumque terrarum , abomi-
naíionibus eorvm qui repleve-

riint eam ab ore usque ad os in

coinquinatione sua,

12 Nunc ergo * filias ve-
stras ne detis filiis eorum , et

filias eorum ne accipiatis fiJiis

vesiris , et non quceratis pacem
eorum , et prosperitatem eo-

rum usque in ceternum : ut

1 MS. 3. E para parar sus solares.

2 Seguridad y defensa contra los ma-
les. Se toma esta traslación de los va-
llados ó cercas, que se ponen á los huer-
tos y otras posesiones

, para impedir el

daño que pueden hacer las fieras o los

ladrones.

3 No tengáis con ellos amistad, ni

coiitraygais alianzas ; mas declaraos por

ULO IX. 337
tros ojos nuestro Dios , y nos

diese un poco de vida en nues-

tra esclavitud,

9 Porque esclavos somos , y
en nuestra esclavitud no nos ha

desamparado nuestro Dios, sino

que ha inclinado sobre nosotros

su misericordia delante del Rey
de los Persas, para que nos die-

se la vida , y ensalzase la casa

de nuestro Dios
, y reparase

sus asolamientos '

, y nos die-

se un vallado * en Judá y ea

Jerusalém.

10
i Y ahora , 6 Dios nues-

tro , qué dirémos después de es-

to r puesto que hemos desprecia-

do tus mandamientos

,

11 Que nos ordenaste por

mano de tus siervos los Prophe-
tas , diciendo : La tierra en que
vais á entrar para poseerla , es

una tierra inmunda según la

inmundicia de los pueblos
, y

las otras tierras por las abomi-
naciones de aquellos

, que la

llenaron de cabo á cabo con su

impureza.

12 Por tanto no deis

vuestras hijas á sus hijos , y
no recibáis sus hijas para vues-
tros hijos , ni procuréis ja-

mas su paz , ni su prosperi-

dad ^ : para que seáis corro-

enemigos suyos perpetuos é irreconcilia-

bles
, porque de otra suerte os seducirán

y pervertirán , y os servirán de lazo

para que os perdáis eternamente. Deu~
teron. xxirr. 6- Tenemos obligación de
amar al próximo

,
aunque sea enemigo,

con respeto al sumo Bien , y de socor-
rerle con los bienes temporales , en quan-
to esto no contribuya á que ellos ó n»^

a Deuter. vii. 3.

Tom. F. Y
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confoi'íemtni , et comedatis qii¿e

tona sunt terree , et heredes

habc.itis filias vesíros usqiie in

13 Et fost omnia qu¿e ve-

fierunt sujier nos in operihus

nostris fessimis , et in relicto

nostro magno , qtiia tu , Deus
noster , liberojsti nos de iniqui^

tate nostra , et dedisti nobis

salutem sicut est hodiéy

14 Ut non converteremur^

et irrita facercmus mandata
ttía , ñeque matrimonia jun-
gerimus cum populis abomi-
natiomim istariim.

¿
Numqiiid

iraius es nobis usque ad con-

summationem , ne dimitieres no-

bis reliquias ad salutem ?

15 Domine Deus Israel,

justus es tu : quoniam dereli-

cti sumus , qui salvaremur sic-

ut die liac. Ecce coram te

sumus in delicto nostro : Jion

enim stari potest coram te su-

^er hoc,

sotros perdamos los eternos. Porque si

los beneficios los empeoran, ó nos po-

nen á nosotros en peligro de ser perver-

tido-^, entonces pnr su perversidad cesa

la obligación de darles estas señales ex-

teriores de benevolencia.

1 Como eres un Dios lleno de mise-
ricordia , nos hr.s mirado con ojos com-
pasivos , suavizando de nuevo la pena

, y
nos has librado , &c.

2 Para que atrahidos de este nuevo

7 no esperado beneficio, y obligados así

mas y mas , no volviésemos otra vez á
nuestros antiguos delitos.

horados
, y comáis los bienes

de esta tierra, y tengáis por he-
rederos á vuestros hijos para
siempre.

13 Y después de todas las

cosas que vinieron sobre noso-
tros en medio de nuestras pési-

mas obras
, y de nuestro gran

delito , tú , ó Dios nuestro, nos
has librado de nuestra iniqui-

dad '

, y nos has dado salud,

como hoy la tenemos

,

14 Para que no volviése-

mos á invalidar ^ tus precep-
tos , ni contrajésemos matri-
monios con los pueblos de es-

tas abominaciones. ¿ Estás aca-
so airado ^ contra nosotros has-

ta nuestro exterminio , has-
ta no dexarnos reliquias que se

salvasen ?

I s Jnsto eres tu , 6 Señor
Dios de Israél: pues hemos que-

dado para ser salvos , como se

ve \\oy. Aquí estamos delante

de tí en nuestro delito : que no
se puede estar delante de tí á
causa.de esto.

3 l Esíais, Señor , en tanto grado ir-

ritado . que tenéis resuelto nuestro total

exterminio
, y que perezcan hasta estos

pocos residuos
,
que habéis reservado ?

No , no me lo persuado yo asi
, según es

vuestra bondad y clemencia : mas vos
sois justo

, y nos perderemos sin Ja me-
nor duda , si volvemos á pecar como án-
tes. Por lo que toca a los matrimonios,
que hemos contrahido cooira tu manda-
miento

,
aquí estamos confesando nuestro

pecado, que de ningún modo podemos ne-

gar , ni excusar , ni defender.

4 MS. 3. Füita que nos u/inet.
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Esdras manda ,
que sean repudiadas las mugeres extrange^

ras ; y habiendo prometido hacerlo los Israelitas , se Ji.mhran

los'que hablan contrahiíio semejantes matrimonios ^ y los zela-

dores
,
para que se cumpliese aquella promjsa.

I o ic ergo orante Esdrd^ et

implorante eo , et Jlente , etja-

cente ante templiim Dei , colle-

ctus est ad eum de Israel coetus

grandis nimis virorum et mu-
lierum et puerorum , et Jlevit

populasjietii multo.

2 Et respondit Sechenias

filiiis Jehiel de filiis ^lam^
et dixit Esdrce : Nos pr^evari-

cati snmus in Deum nostrum,

et duximus uxores alienígenas

de populis térra : et mine , si

est pcenitentia in Israel su-

^er hoc
,

3 Percutiamus foedus cum
Domino Deo nostro , ut proji-

ciamus universas uxores , et

eos qui de his nati sunt jux-
ía voluntatem Domini , et eo-

rum
, qui timent prceceptum

Dotnini Dei nostri : secundim
legem fiat.

4 Surge , tuum est decerne^

I Jr lies mientras oraba así Es-

dras , é intercedía , y lloraba

postrado delante del templo de

Dios , se junto á él una muy
grande multitud de Israel, hom-
bres y mugeres y niños

, y llo-

ró el pueblo largo llanto.

2 Y respondió ' Sechenias

hijo de Jehiél de los hijos de E-
lám

, y dixo á Esdras: Nosotros

hemos prevaricado contra nues-

tro Dios , y hemos tomado mu-
geres extrangeras de los pueblos

de la tierra : y ahora si de esto

hay arrepentimiento ^ en Israel,

3 Hagamos un pacto con el

Señor nuestro Dios , que echare-

mos todas las mugeres, y á los

que de ellas han nacido ^
, se-

gún la voluntad del Señor, y de
los que temen el mandamiento
del Señor nuestro Dios : hágase

conforme á la ley.

4 Levántate , á tí toca resol-

1 Comenzó á hablar. Sechenias ha-
bla en nombre del pueblo

, aunque no
consta que el estuviese comprehendido en
el número de los prevaricadores, infra
V. 26. Se puede creer que era de los de
la familia de Elám

,
que hablan ido con

Esdras: viii. 7.

2 El Hebréo : T ahora hay esperanza
para ItraéL tabre esto. Y lo mismo los

LXX. xat rvy fcrriv v:to¡xo7r¡ ra» iapariX iiri

TovTci
; y ahora puede Isruél esperar del

Señor
,
que le perdonará este pecado.

3 Éstos matrimonios no solamente

eran íl'ciros , sino también nulos , por
la disparidad dei culto , v po-que eraa
contra la Ley. b.xud xxxiv. 16. D¿u~
ttr. VII. 3. Los hijos en los matrimonios
ilícitos siguen la condición de la madre.
Es muy probable

,
que separando ente-

ramente las mugeres y sus hijos de los

maridos y padres , Ips proveyesen estos

de lo necesario para su sustento y edu-
cacíun. Cal.met.

4 Que tiene zelo de la observaocU
de la Ley Divina.

Y 2
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re , nosque erimtis tecnm : con-

fortare , et fac.

«j Surrexh ergo Esdras , et

adjiíravit princij^es Sacerdotum

et Levitarum , et omnem Israe/y

ut facerent secundüm verbiim

hoc , et jiiraverunt.

6 Et surrexit Esdras an-
te domum Dei , et abiit ad cu-

bicuhim Johanan filii Eltasib,

et ingressus est illiic , fanón
non cornedit , et aqiiam non bi-

bit : lugebat enim transgressio-

nem eoriun , qtn venerant de

cajptivitate.

7 Et 7nissa est vox in Juda^
et in Jerusaiem ómnibus filiis

transmigrationis , ut cojtgrega-

rentur in Jerusaiem:
8 Et omnis qui non ve-

fierit in tribus diebus juxta
consilium jprincipum et senio-

rum , atferetur universa sub-

stanti-a ejus , et ipse abji-

cietur de ccetu transmigratio-

nis.

9 Conveiterunt igitur omnes

viri Juda , et Benjamin in Je-

rusaiem tribus diebus
,

ipse

est mensis nonus , vigésimo

die mensis : et sedit omnis po-

pulus in platea domns Dei ^

trementes pro peccato , et p)hi-

viis,

1 Te ayndarémos y apoyarémos con

todo nuestro poder io que hicieres.

2 Salid ,
porque ya se habia levanta-

do
, y entróse á la habitación de Joha-

nán
,
que era SurriO Pontífice , en la qual

se detuvo por aigun tiempo. Sin duda

para pensar v consultar allí con el
,
qué

medio y resolución se habia de tomar.
•

3 De los que habían vuelto rl su pa-

tria. Eso ras
,
aunque revestido de toda

la autoridad del Rey ,
quiso que esta

ver
, y nosotros seremos conti-

go '
: toma aliento

, y obra.

5 Levantóse pues Esdras, y
juramentó á los Príncipes de los

Sacerdotes y Levitas, y á todo
L<;raél, que lo harían conforme
á esta palabra

, y lo juraron.

6 Y levantóse Esdras de-
lante de la casa de Dios ^

, y
fuese al aposento de Johanán
hijo de Eliasíb

, y entró allá,

no comió pan , ni bebió agua:

porque lloraba la transgresión

de los que habían venido del

cautiverio.

7 Y se promulgó en Judá,

y en Jerusaiem á todos los hijos

de la transmigración , que se

juntasen en Jerusalém :

8 Ya todo el que no vinie-

re dentro de tres dias según el

acuerdo de los Príncipes y An-
cianos , se le confiscarán todos

sus bienes
, y él será echado de

la cons;regacion de la transmi-

gracion

9 Se juntaron pues dentro

de los tres dias todos los hom-
bres de Judá y de Benjamín en

Jerusalém , el día veinte del mes

nono : y sentóse todo el pue-

blo en la plaza de la casa de

Dios, temblando por el pecado,

y por las lluvias.

especie de excomunión fuese fulminada

por todos los Príncipes y Ancianos.

4 En el mes de Casleu ,
que corres-

ponde á la Luna de Noviembre , se con-

gregó el pueblo en la plaza ó en el átrio,

el qual todavía no tenia pórticos para

ponerse á cubierto de las lluvias
,
que en

aquella sazoa eran muy copiosas ^ y que

ellos miraban com.o una señal de la có-

lera del Señor contra ellos.
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10 E¿ surrexit Esdras
Sacerdos , dixit ad eos :

Vos transgr^ssi estis , et du^

xistis uxores alienígenas , ut

adderetis super delictum I-

sracL

11 Et nunc date confessio-

nem Domino Deo ^atrum ve-

stroTum , et facite placitum e-

jus , et separamiñi a populis

terree^ et ab uxoribus alieni-

]genis,

12 Et respondit universa

multitudo , dixitque voce ma-
gna : Juxta verbum tunm ad
nos , sic fiat.

13 Verumtamen quia popu-

lus multus est , et tempus plu-

'üi¿e 9 et non sustinemus stare

foris , et optis non est diei u-

nius vel diiorum {vehementer

quippe peccavimus in sermone

isto

)

14 Constituantur principes

in universa multitiidine : et 0-

mnes in civitatibus nostris qui

duxertint uxores alienígenas

veniant in temporíbus statu-

iis , et cum his séniores per
civítatem et cívitatem , et ju-

dices ejuSf doñee avertatur ira

Dei nostri d nobis super pec-
cato hoc.

15 Igitur Jonathan filius

Azaheli et Jaasia filius Tfiecue

steterunt super hoc , et Mesol-

lam et Sebethai Levítes adjii-

verunt eos\

I Este pecado sobre los otros muchos
de Israél: d sobre el de idolatría.
• 2 Glorificad al Señor coo una hu-
milde confesión de vuesíro delito , ma-
ci Testando en esto un sincero arrepenti-
miento.

Jom. V.

10 Y levantóse Esdras Sa-

cerdote , y les dixo : Vosotros

habéis prevaricado , y habéis to-

mado mugeres extrangeras, aña-

diendo ' sobre el pecado de
Israel.

11 Ahora pues dad gloría

al Señor Dios de vuestros pa-
dres , y haced su voluntad,

y separaos de los pueblos de
la tierra

, y de las mugeres ex-
trangeras.

12 Y respondió toda ía

multitud, y dixo en alta voz:

Hágase , como tu nos lo di**?

CCS.

13 Mas por quanto el pue-
blo es mucho , y el tiempo de
lluvias , y no podemos estar al

descubierto , y no es esta obra
de uno ni de dos dias ^ (pues
hemos pecado enormemente en
esta parte)

14 Señálense Príncipes eti

toda la multitud : y todos los

que en nuestras ciudades tomár-

ron mugeres extrangeras , ven-
gan en tiempos determinados,

y con ellos los Ancianos y Ma:-

gistrados por ciudad y ciudad *,

hasta que se aparte de nosotros
la ira de nuestro Dios por este

pecado.

15 Fuéron pues diputados
para esto Jonathán hijo de A-
zahél

, y Jaasia hijo de Thécue,

y los Levitas Mesollání, y Se-
oethai les ayudaron

:

3 Porque somos muchos los que he*»

mos caido en este pecado
, y se necesita

tiempo para executarlo todo con tírden,

y para reparar estos danos.

4 Be cada ciudad , ó de todas las

ciudades.

Y3



34^ LIBRO PRIMERO DE ESDRAS.

1 6 Feceruntqiie sic filii 1 6 Y lo hicieron así los hí-

transmigrattonis. Et abierimt jos de la transmigración. Y Es-
Esdras Sacerdos , et viri prin- dras Sacerdote

, y los Príncipes

tifes familiarum in domos pa- de las familias fueron á las ca-
irtim suorum , et omites per no- sas de sus padres *

, y todos se-

mina sua , et sederunt in die gun sus nombres y y sentáronse
*

frimo mensis decimi , ut qua- el dia primero del mes décimo,
rerent rem. para inquirir sobre esta cosa.

17 Et consummati sunt o- 1 7 Y duro el hacer la cuen-
mms virif qui duxerant iixo- ta de todos los varones, que ha-

res alienigenas , usque ad diem bian tomado mugeres extrange-

jprimam mensis primi. ras , hasta el primer dia del mes
primero.

18 Et inventi sunt de fi- 18 Y fueron hallados estos

liis sacerdotum qui duxerant de los hijos de los Sacerdotes
uxores alienigenas. De filiis que habían tomado mugeres ex-

Josue filii Josedec , et fratres trangeras. De los hijos de Jo-
€jus , Maasia , et Eliezer , et sué ^ , los hijos de Josedéc , y
Jarihy et Godolia. sus hermanos, Maasia , y Elie-

zer , y Jaríb, y Godolía.

19 Et dederunt maniis suas 19 Y diéron sus manos de
ut ejicerent uxores suas , et pro que echarían sus mugeres

, y
delicto suo arietent de ovibus ofrecerían un carnero de las ove-

offerrent. jas ^ por su delito*

20 Et de filiis Emmer y 20 Y de los hijos de Emmér,
-Hananiy et Zebedia. Hananí, y Zebedía.

21 Et de filiis Harimy 21 Y de los hijos de Harím,
.Maasia , et Elia , et Semei'a , Maasia , y Elía , y Semeía , y
'€t Jehiel , et Ozias. Jehiél , y Ozías.

22 Et de filiis Pheshur^ 22 Y de los hijos de Phes-

r Para que el catálogo de las fami-
lias se pudiese hacer sin confusión , se

dio drden de que todos se retirasen á sus

casas ; y Esdras fué el primero que les

dió el exempio. Y así toda el puebla

estaba dividido en familias , y cada fa

.milia en las personas que la componian;

y esto significa , et omnes per nomina sua.

Otros lo explican de los que fueron se-

ñalados para hacer la información , de
este moda : Y los que fueron escogidos

nombradamente 6 por sus nombres , for-

máron su tribunal el dia primero del

mes
, y comenzáron á hacer la infor-

mación, V. 17.

2 Formando su tribunal: el verbo se^

deo se dice propiamente de los Jueces.

3. El Hebreo lee r Hijo de Josedéc y
de sus hermanos f y lo mismo los lxx.

4 En señal de que se obligaban á cum-
plir lo que prometían. Esta era una ce-
remonia entre los Persas , de obligarse á
cumplir inviolablemente la palabra que
daban. Y la mismo se usaba entre los

Griegos. De donde puede haber venido
la expresión daré manus , para significar

que consentimos en alguna cosa.

5 La pena fué leve , y así se prac-
tica quando son muchos los delinqüen-

tes, y estos^ de que aquí se habla eran

Sacerdotes.
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Elioenai, Maasia^ Ismael y Na-
thanaél , Jozabed ^ et Blasa,

23 Et de filiis Levitarum,

Jozabed y et Semei, et Celata,

ipse est Calita , Phatal'a , Ju-
an , et Eliezer,

24 Et de cantoribuSf Elia-

sib. Et de janitoribus j Sellum,

et Tekm , et Uri,

25 Et ex Israel y de filiis

Pharás , Remeta , et Jezia, et

Melchia , et Miamin , et Elie^

zer , et Melchia et Bañea,
26 Et defiliis j^lam , Ma-

thania , Zacharias , et Jehiel,

et Abdi , et Jerimoth , et E-
Ha,

27 Et de filiis Zethua , E-
lioenai , Eli'asib , Mathania,
et Jerimuth , et Zabad , et A-
ziza.

28 Et de filiis Bebai y Jo-
hanan , Hanania , Zabbai , A-
thalai,

29 Et de filiis Bani , Mo-
sollam , et Melluch , et Adaia,
Jasub , et Saal , et Ramoth,

30 Et de filiis Phahath'
Moab y Edna , et Chalal , Ba-
tíalas , Maasias , Matha-
nias y Beseleel , Bennui ,

Manasse.

3 r ////V Herem, E-
liezer , ^jw^ , Melchias , Se-
tnei'asy Simeón,

32 Benjamín , Maloch, Sa-
marlas,

33 Hasom, Ma-
ihanai

y Mathatha^ Zabad, E-

húr, Elioénaí , Maasía , Ismael,

Nathanaél , Jozabéd , y Elasa.

23 Y de los hijos de los Le-

vitas Jozabéd , y Semei , y Ce-
laía , este es ' Calita , Phataía,

Judá , y Eliezér.

24 Y de los Cantores, Elia-

síb. Y de ios Porteros, Sellum¿

y Telém , y Uri.

2 j Y de Israél * , dé los hi-.

jos de Pharos , Remeía , y Jezía,

y Melchia , y Miamín , y Elie-

zér , y Melchia
, y Banéa.

26 Y de los hijos de E-
lám , Mathanía , Zacharias , y
Jehiél , y Abdi

, y Jerimoth, y
Elía.

27 Y de los hijos de Ze-
thua , Elioénai , Eliasíb , Matha-
nía , y Jerimuth , y Zabád , y
Aziza.

28 Y de los hijos de Bebaí,

Johanán , Hanania , Zabbai 9

Athalai.

29 Y de los hijos de Bani,

Mosollám, y Melluch, y Adaía,

Jasúb , y Saal , y Ramóth.
30 Y de los hijos de Pha-

hath-Noáb , Edna
, y Chalál,

Banaías , y Maasias , Matha-
nías , Beseleel , Bennui , y Ma-
nasse.

31 Y de los hijos de Herem,
Eliezér, Josué, Melchias, Se-

meías, Siméon,

32 Benjamín, Maloch, Sa«

marías.

33 Y de los hijos de Hasom,
Mathanai , Mathatha , Zabád ^

I Llamado también. los que se han nombrado hasta este ver-

Y4
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Uphelet , Jermai, Manasse, Se- EHphelet
, Jermai Mánassé,

tnei. Semei.

34 T>efilnsBaniyMaaddiy 34 De los hijos de Banl,
Amram , et Ve/, Maaddi , Amrám , y Vel,

. 3 5 Baneas , et Badatas^ 3 5 Baneas , y Badaías , Chc-
Cheliau^ liau.

- 36 Vania , Marimuth y et 36 Vania , Marimúth
, y

Mliasib, Eliasíb,

37 Mathaniasy Mathanaiy 3 7 Mathanias , Mathanai , y
et Jasi, Jasi,

38 Et Bani y et Bennuiy 38 Y Bani
, y Bennui , Se-

Semei , mei

,

39 Salmias , ¿'Z Nathaity 39 Y Salmías
, y Nathán, y

et Adaias, Adaías

,

40 Et Mechnedebai , Sisaiy 40 Y Mechnedebai , Slsaí,-

Saraiy Saraí,

41 Ezrel , et Selemiauy Se- 41 Ezrél , y Selemiau , Se»

meriáy v mería,

42 Sellnm , Amaría , J^- 42 Sellúm , Amaría , Jo-*

seph. seph.

43 De filiis l<¡ebo , Jehiely 43 De los hijos de Neboj^

Mathathias y Zabady Zabina, Jehiél , Mathathías , Zabáb, Za-

Jedduy et Joely et Banaia. bina, Jeddó, y Joél, y Banaía.

44 Omnes hi acceferant 44 Todos estos habían to-

uxores alienígenas , et fuerunt mado mngeres extrangeras
, y

eis mulieres , qua j^efere- hubo de estas mugeres , que ha-

rant filios. bian parido hijos

. 1 Estas palabras manifiesíatt, que se con sus hijos
,
para que do quedase oca*

€xecutó puntualmente la sentencia que se sion alguna de pecado , y se aplacas* de
Áió j dé que fuesen echadas las madres este modo la ixa del Señor.
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ADVERTENCIA
SOBRE EL LIBRO DE NEHEMÍAS,

QUE TAMBIEN SE LLAMA

EL SEGUNDO DE ESDRAS.

!Nehemías hijo de Helcías , de la tribu de Leví como quieran

tinos , ó de la de Judá como mas probablemente pretenden otros,

iiació en Babylonia durante el cautiverio , y por sus buenas qua-

lidades mereció ser elevado al honorífico empleo de servir la copa

al Rey Artaxerxes Longimano. Los honores y las riquezas no

hicieron olvidar á Nehemías la patria de sus padres. Un día oyó

á Hanani su pariente hacer una pintura muy triste de la desoía-*-

cion de Jerusalém , y del estado abatido á que se veían reducidos

los Judíos , á quienes los pueblos vecinos impedían levantar lo$

muros ; y penetrado del mas vivo dolor , oró al Señor que fa-p-

voreciese el designio que tenia de pedir permiso al Rey , para

Reedificar á Jerusalém. Y estando un dia sirviendo al Soberano á

la mesa , Artaxerxes que le amaba , viéndole triste , le preguntó

ja causa ; y Nehemías se la confesó sinceramente
, pidiéndole

permiso al mismo tiempo para ir á Jerusalém á levantar de nuevo

süs puertas y sus muros. El Rey se \o concedió, é'hizo expedir

órdenes para los Gobernadores de la otra parte del Euphrates,

para que no le impidiesen pasar á la Judéa , y k aprontasen todo

lo que fuese necesario para el cumplimiento de su designio. Par-

tió pues Nehemías con una escolta de caballería que le dio el

Rey y y luego que llegó á Jerusalém , hizo juntar á los Príncipes

del pueblo , les mostró los poderes que trahia , y los exhoító i

emprender la reedificación de su ciudad. Como halló buena dis-

posición en el corazón de todos , se dió principio á la obra in-

mediatamente
, aunque los enemigos de los Judíos ng dexárpa
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medio que no intentasen para impedirlo. Pero saliendo vanos to-

dos sus esfuerzos , al cabo de cincuenta y dos días * de conti-

nuado trabajo fueron acabados los muros de Jerusalém , y se pre-

paró lo necesario para hacer su dedicación con la mayor solem-

nidad. Nehemías dividió los Sacerdotes , los Levitas y los Prín-

cipes del pueblo en dos cuerpos ; de los quales uno caminaba

sobre los muros de la parte del Mediodia , y otro de la parte del

Septentrión , en tal manera que se viniéron á encontrar en el tem-

plo ; y llenos de júbilo y de gozo ofrecieron en él un número

crecido de víctimas. Después de esto dió disposiciones para la

seguridad y defensa de la ciudad , en la que quiso que fixasen

su residencia los Príncipes del pueblo
, y una décima parte de

la tribu de Judá. Se aplicó á corregir los abusos , y logró se*»

parar los matrimonios contrahídos con mugeres idólatras ,
que

Esdras habia procurado inútilmente. Restableció el buen órden,

y para perpetuarlo
, quiso empeñar á los Príncipes de la nación

á que renovasen solemnemente la alianza con el Señor. La ce-

remonia se hizo en el templo , y se formalizó una Acta ,
que

fué firmada por los primeros de la nación y de los Sacerdotes,

y todo el pueblo confirmó con juramento que sería fiel á su ob-

servancia. Volvió á la Corte de Artaxerxes , en donde habiendo

permanecido algunos años , obtuvo á fuerza de instancias per-

miso de volver otra vez á Jerusalém. A su llegada halló, qu©

durante su ausencia se habían introducido muchos errores , que

procuró corregir : y después de haber gobernado el pueblo casi

por espacio de treinta años , murió en paz en Jerusalém. En sa

tiempo fué hallado el fuego sagrado ,
que los Sacerdotes antes

del cautiverio hablan escondido en el fondo de un pozo , que

estaba seco. Aquellos que Nehemías envió para ver si lo en-

contraban , solamente traxéron una agua muy espesa , que hizo

derramar sobre el altar ; y la leña rociada del agua, luego que el

Sol comenzó á descubrirse , se encendió inmediatamente ; lo que

llenó de admiración á todos los que se hallaban presentes. Lle-

gó este prodigio á noticia del Rey de Persia , y dió orden para

^^z^ Cap. TI. 15.
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que se cercase de paredes el lugar donde había sido escondido

el fuego
, y concedicS grandes privilegios á los Sacerdotes.

Se cree comunmente, que Nehemías fué el Autor de este

Libro , que se llama también el segundo de Esdras ^ en donde

casi siempre habla en primera persona. Esto no obstante si se

lee con reflexión , se hallarán muchas cosas que no pudiéron

ser escritas por Nehemías^ Esto hace creer á muchos doctos que

Nehemías escribió un exacto Diario de toda lo que pasó du-

rante su gobierna , y que este se conservó hasta el tiempo de

los Machábéos: y después se compuso por un autor inspirado este

Libro de estas memorias ,
guardanda las mismas expresiones de

Nehemías ; pera omitiendo muchas cosas > y sin atender al or-

den y tiempo de los sucesos. Y esta se comprueba con lo que

afirman muchos Expositores y que el Cánon de los Libros Santos

del antigua Testamento fué reconocido de nuevo en tiempo y
por autoridad del Pontífice Simón y llamada el Justo ; y acaso

entónces se añadirían los veinte y seis versículos del Capitulo xii.

que ocasionan la mayor dificultad. El elogio de Nehemías se

puede ver en el Libro del Eclesiástico

I Cap» xLix. 15.
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LIBRO DE NEHEMÍAS,

LLAMADO TAMBIEN

EL SEGUNDO DE ESDRAS.

CAPÍTULO L

Kehemtas Capero de Artaxerxes , oyendo las tribtdaciones de los

Judíos y que habían quedado después del cautiverio y llora, y ayuna
muchos dias , confesando los pecados del pueblo , / pidiendo

4' Dios misericordia*

1 Verba Nehernia filii Hel-
-chue, JEt factum tst in men-
se Casleu , anno vigésimo y

tt ego eram in Susis ca^
stro.

2 Et venit Hanani unus
de fratribus meis , ipse et

viri ex Juda : et interrogavi

eos de Judteis , qui remanse-
rant y et supererant de capíi-

vítate , et Jerusalem.

3 Et dixerunt mihi : Qui
remanserunt y et relíctí sunt

de captivitate ibí in provin-

cía , iyi afjiictione magna sunt^

et in oprobrio : et mnrus Je-
rusalem dissipatus est , et

I Palabras * de Nehemías hi-

jo de Helchías. Y acaeció en el

mes de Casleu * , en el año vein-

te
, y yo estaba en el castillo de

Susa.

2 Y vino Hanani uno de mis

hermanos, él y varones ^ de Ju-
dá : y les pregunté acerca de los

Judíos , que habían quedado , y
vivían aun después del cautive-

rio
, y acerca de Jerusalém.

3 Y me respondíéron : Los
que quedaron del cautiverio

, y
fuéron dexados allí en la pro-
vincia, se hallan en grande aflic-

ción y oprobrio : y el muro
de Jerusalém ha sido deshecho,

I Los hechos , la historia que sucedid

en el año vigésimo del re ynado de Arta-
xerxes, Infra II. I. hallándose con la

Corte en Susa, donde residían los Reyes
de Persia una parte del año.

1 El noveno del año sagrado , y el

tercero del civil
, que corresponde á 1%

Luna de Noviembre.

3 Y otros varones.

4 MS. 3. En gran premia
^ y en gran

honta son. Que es como si dixera : Aunque
el templo está ya edificado , los Judíos
están expuestos á los insultos de los ene-
migos, por quanto los muros permanecen
aun arruinados, y la ciudad está sin puer-

tas y sin defensa alguna.
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portee ejus combusta sunt i- y sus puertas quemadas á fue-

4 Ciimaue audisscm -verba 4 quando 01 seme|antes

huwscemodi, sedi, et flevi ,
et palabras, me senté', y llore, y

luxi diebtió multis : jejunab.iw, estuve de luto muchos días ^ :

et orabam ante faciem De¿ ayunaba , y oraba en la presen-

^fj^ll^
cia del Dios del cielo.

5* Et dixi-.Qu.^so, Domine 5 Y dixe : Ruégete, Señor

Detis cceli.fortis'' ,
magne , at- Dios del cielo, fuerte, grande

que terribilis, qui custodis va- y terrible ,
que guardas el pacto

ctiim et miserkordiam cumliis, y la misericordia con aquellos,

qui te diligiint , et custodiunt que te aman , y observan tus

mandata íua : mandamientos

:

6 Fiajit aiires tu¿e auscul- 6 Sean atentas tus orejas, y
tantes , et oculi tui aperti , ut estén abiertos tus ojos

,
para oir

midias orationem ser-ji tui, la oración de tu siervo
,
que yo

quam ego oro corarii te hodie hago hoy en tu presencia no-

nocte et die pro filiis Israel che y dia por los hijos de Israel

servis iuis : et confíteor pro tus siervos : y confieso los pe-

peccatis Jiliorum Israel ^ qui- cados de los hijos de Israél,

bus peccazerunt tibi : ego , et con los que han pecado contra

domus patris mei peccavi- tí : yo , y la casa de mi padre

mus , hemos pecado ^

,

7 Vanitate seducti sumus , 7 Hemos sido seducidos de

et non custodivimus mandatum la vanidad , y no hemos guar-

tuum , et ceremonias , et jii- dado tus mandamientos, y cere-

dicia
, qu¿e pracepisti Moysi monias

, y juicios
, que ordenas-

famulo tuo, te á Moysés tu siervo.

8 Memento verbi , quod 8 Acuérdate de la palabra,

mandasti Moysi servo iiio
y
di- que diste á Moysés tu siervo,

cens\ Ci'.m transgressi fueritísy diciendo : Quando prevaricareis,

ego dispergam -vos in populos: yo os esparciré por los pueblos:

9 Ét si revertamiiíi ad 9 Pero si os volvéis á mí,

me , et custodiatis pracepta y guardáis mis preceptos
, y los

1 Lo que no había sido restaurado des-

pués que Nabuchódonosór lo destruyó.

2 Cerca de quatro meses , desde el

mes de Casleu hasta el de Nisán. Cap,
31. I.

3 Lo mismo decia Tobías iri. y Da-
niel IX. San Agustín explica docta y
difusamente ea el Cap. 8. y en otros del
Lib. I. de Civit. De}, como de muchas

maneras participan los justos
,
que viven

entre los pecadores , de los pecados de es-
tos, y por consiguiente de las afliccir.nes

temporales y penalidades, con que Dios
nos castiga en esta vida.

4 Y mentira. Asi se llama freqiiente-
mente en las Escrituras el pecado, en es-
pecial el de la idolatría. Según el Hebreo:
Nos hemos rebeluáo

, y apostatado de tí.

a Déiiiel. IX. 4.
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mea , et faciatis ea ; etiamsi

abducti fueritis ad extrema

coeli , inde congregaba vos , et

reditcam in lociim , quem ele-

gí , tit habitaret nomen meum
ibi.

10 Et ipsi serví tui , et

^opuliis tiius , quos redemisti in

fortitudine tiia magna , et in

mann tua valida.

1 1 Obsecro , Domine , sit

aiiris tua attendens ad oratio-

nem servi tui , et ad oratio-

nem servorum tuoriim
,
qui vo-

lunt timere nomen tuum : et

dirige servum tuum liodie , et

da ei misericordiam ante vi-

rum hunc. Ego enim eram pin-

cerna regis.

cumplís
; aunque hubiereis sido

transportados hasta los cabos del
cielo '

, de allí os congrega-
ré

, y os volveré á traher al lu-
gar que escogí , para que mora-
se allí mí nombre \

10 Y ellos siervos tuyos son,

y pueblo tuyo
, que redimiste

con tu grande fortaleza, y con
tu mano valiente.

11 Ruégote, Señor, que es-

té atenta tu oreja á la oración
de tu siervo

, y á la oración de
tus siervos

, que quieren temer ^

tu nombre : y encamina hoy á

tu siervo
, y haz que halle mi-

sericordia delante de este va-
ron. Porque yo era el copero *

del Rey.

I Hasta el cabo del mundo,
a Véase el Deut, xxx. i. 3. 4.

3 Veuerar y honrar. El Varón era el

Key Aríaxerxes. El corazón del Rey está

en la mano de Dios , y él le vuelve á
donde quiere. Proverb. xxr. i.

4 MS. 3. y 8. Escanciarlo. Tenia el

empleo de servir la copa al Rey.

CAPÍTULO II.

Nehemfas alcanza cartas del Rey : pasa d JerusaUm : exhorta

d que se reedifiquen los muros , y se aplica d ello , aunque

pretendiéron imitilmente oponérsele sus enemigos.

I Factum est aufem in men- i Y acaeció en el mes de Ní-

se Nisan , anno vigésimo Ar- sán ' , el año veinte del reyna-

I Que para los Hebréos era el mes
primero del afio sagrado. En el v. i. del

Cap. I. se dice, que Nehemías oyó

la aflicción de su pueblo en el mes de

Casleu ,
que es el nono del año vigésimo;

y aquí se refiere ,
que en el mes de Nisán,

que es el primero del mismo año , mani-

festó al Rev la pena que le afligía, y le

pidió iicencia para pasar á la Judéa , y
reedificar los muros y l^s puertas de Je-

rusalém Lo que parece no puede verifi-

carse, porque el mes de Nisán precede

al de Casleu. A esta dificultad se respon-

de diciendo, que aunque es vtrdad que
en el proceso v órden del ano de los Ju-
díos precedía el mes de Nisán ; esro no
obstante pudo muy bien haber sucedido

todo en el mismo año vigésimo del rey-

nado de ArtaxerxéS , tratándose del año
civil ,

que tenia el principio en el Otoño,

y acababa en él ; y en este orden el mes
de Casleu precede al de Nisán. También
pudo suceder

,
que los Reyes Persas , co-

mo lo hicieron después los Emperadores
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taxerxis regís : et vinum erat

ante enm , et levavi vinum,

et dedi regi : et eram qua^
si languidiis ante faciem e-

jus,

2 Dixitque mihirex: i(¿ua-

re vidtus tuus tristis est , ciim

te ¿egrotiim non videam'i non

est hoc frustra , sed malum rie-

seio quod in corde tuo est, Et
iimui valde , ac nimis-,

3 Et dixi regi : Rex , in

aternum vive :
i
quare non moe-

reat vultus meus , qiiia civi-

tas domús sepítlchrorum ^a-
tris mei deserta est , et ^or-
ta ejus combustce sunt /-

gnit

4 Et ait mihi rex :
i
Pro

qua re postulas^ Et oravi Deum
coeli ,

5 Et dixi ad regem : Si vi-

detur regi bonum , et si placet

servus tuus ante faciem tuam,
ut mittas me in Judi^eam ad ci-

vitatem sepuhhri pairis mei,
et adificabo eam,

6 Dixitque mihi rex , et

regina qua sedebat juxtd eum:
¿Usque ad quod tempus erit

iter tuum , et quando reverté-

ris ? Et placuit ante vultum
regis , et misit me : et consti-
tuí ei tempus,

7 Et dixi regi : Si regi

Romanos
, empezasen á contar los años

de su reynado desde ei dia en que to-
maban la corona

, y empezaban á rev-
nar; y acababa en el mismo día del año
siguiente.

1 ? Qué mal designio d pensamiento
es el que abrigas en tu corazón ? Otros:
Yo no sé que pesar d pena es la que afli-
ge tu corazón.

2 Eüías palabras parecen confirmar el
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do de Artaxerxes : y estaba el

vino delante de él
, y tomé el

vino
, y lo di al Rey : y estaba

yo como descaecido en su pre-

sencia.

2 Y díxome el Rey : ^ Por
qué está triste tu rostro , no
viéndote yo enfermo ? no es esto

sin motivo , mas no sé qué mal
hay en tu corazón '. Y yo temí

mucho, y demasiado :

3 Y dixe al Rey: O Rey,
vivas para siempre : ¿como no
ha de estar triste mi rostro , pues

la ciudad ,
que es la casa de los

sepulchros de mis padres ^ está

desierta , y sus puertas han sido

quemadas á fuego?

4 Y díxome el Rey ; ¿ Qué
cosa pides? Y oré al Dios del

ciclo

,

5 Y respondí al Rey : Si el

Rey lo tiene á bien
, y si tu

siervo halla gracia en tu presen-

cia que me envíes á la Judéa
á la ciudad del sepulchro de mi
padre , y la reedificaré.

6 Y me dixo el Rey, y la

Reyna que estaba sentada ¡unto

á él : ¿En| quánto tiempo harás
tu viage

, y quando volverás ? Y
yo le señalé el plazo : y pare-
ció bien en la presencia del Rey,
y me envió.

7 Y dixe al Rey : Si el Rey

primer sentido de las palabras que pre-
ceden. Se llenó de temor, ccurriendoJe,
que el Rey podría sospechar de el alguna
traycion d alevosía contra su Estado.

3 Los que generalmente todos kfs pue-
blos respetaban , v miraban como la cosa
mas sagrada e inviolabk.

4 Te suplico me permitas pasar á Ja
Judea , &c.
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videtur boniim
,

epístolas det

mihi ad diices regionis trans

Fliimen^ iit traducant me y do-

ñee veniam in Jiidxam\

8 Et epistolatn ad Asaph
custodem saltns regís , tU det

mihí ligua , ut tegere possím

fortas turris domús , et mu-
ros civitatis , et djmiim^ quam
ingressits fuero. Et dedit mi~
hi rex juxta manum Dei mei
tona7n mecum,

9 jE7 veni ad diices re-

gionis trans Fliimen y dedique
eis ej)istolas regís. Miserat
autem rex meciim principes mi-
litam , et equites.

10 Et audierunt Sanabal-
lat Horonítes , et Tobías ser-

vus Ammanites : et contrista-

ti sitnt afjiictione magna , quod
venísset homo , qui qu.^re-

ret prosperitatem filiorum J-
sra'íL

11 Et veni Jerusalem , et

eram ibi tribus diebus ,

12 Et surrexi nocte ego
,

et viri pauci mecum , et non
indicaví cuiquam quid Deus
dedisset in corde meo ut fa-
cerem in Jerusalem , et ju-
mentum non erat mecum , nisi

lo tiene á bien , déme cartas pa-
ra los Gobernadores del territo-
rio de la otra parte del rio

, para
que me dén paso '

, hasta lle-

gar á la Judéa:
8 Y una carta para Asáph

guarda del bosque del Rey %
para que me dé maderas

, y que
pueda cubrir las puertas de la

torre de la casa ^
, y los muros

de la ciudad , y la casa en don-
de entrare. Y me lo otorgó el

Rey
,
según era benéfica la ma-

no de Dios conmigo.

9 Y vine á los Gobernado-
res del territorio de la otra parte

del rio , y les di las cartas del

Rey. Y el Rey habla enviado
conmigo Oficiales de guerra , y
gente de á caballo

10 Y oyéronlo Sanaballát

Horonita ^
, y Tobías ^ siervo

Ammanita : y tuviéron muy
gran pesar , de que hubiese lle-

gado un hombre , que procura-

se la prosperidad de los hijos de

Israél.

11 Y llegué á Jerusalém, y
estuve allí tres días,

12 Y me levanté de noche,

y habla pocos hombres conmi-
go , y no descubrí á persona lo

que Dios me habia inspirado en

el corazón que hiciese en Jeru-

salém , y no tenia bestia con-

r Para poder pasar, y llegar al

térmiao de mi viage con toda segu-
ridad.

2 Que algunos entienden de los cedros

del Líbano , de donde se habían toma-
do las maderas para la construcción del

templo.

3 Que mas probablemente se cree ser

las puertas del atrio del pueblo
,
que se

levantaban formando la figura de una
grande torre.

4 Paj;^ que me escoltasen.

$ Nativo de Horonaim en el territo-»

rio de Mo4b. Isai. xv. 5. Gobernaba eu

nombre del Rey á los Saraaritanos. _

-

6 Tobías, siervo del Rey , Ammonita
de origen

,
que era como Asesor de Sana*?

ballát en el gobierno de Samaría.





A^/'ymas re¿zvio¿rc í^noc/ie ¿7/reJ^^Jor kIchíc

/r/n r/cst(7¿ío //¿^ sus //¿/¿/vs yJ7¿¿crtas.
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animal y cui sedebam.

13 Et egressiis sunt j>er

portam vallis iiocte , ^t ante

fontem draconis , et ad por-

tam sterc&ris , et considera-

bam murum Jerusaletit dissi-

patum , et partas ejus con-

sumptas igni,

14 Et transivi ad portam
f^ntis , et ad aquaductum
regis y et non erat l&cus ju-
fuento , cui sedebam , ut trans-

iret,

15 Et ascendi per torren-

iem nocte , et considerabam
murum , et reversus veni ad
portam vallis , et redil.

,16 Magistraitis autem ne^

sciebant quo abiissem , aiit quid
ego facerem : sed et Judiáis,

€t sacerdotibus , et optimati-

bus , et magistratibus , et re-

liqids qiiifaciehant opus y us-

que ad id loci nihil indica-

veram,

17 Et dixi eis : Vos nostis

afjlictionem in qua sumus \ quia

Jerusalem deserta est , et por-
ta ejus consumpta sunt igni:

venite , et oedificemus muros
Jerusalem , et non simus ultra

opprobrium,

18 Et indicavi eis manum
Dei mei , quhd esset bona me-

migo , sino el ammal , en que

iba montado.

13 Y salí de noche por la

puerta del valle '

, y por delan-

te de la fuente del dragón , y
junto á la puerta del estiércol

y contemplaba el muro de Je-
rusalem deshecho , y sus puertas

consumidas del fuego.

14 Y pasé á La puerta de la

fuente ^
» y al aqüeducto del

Rey , y «o habia espacio , para

que pasase la bestia , en que iba

montado,

15 Y subí de noche por el

arroyo ^
, y contemplaba el mu-

ro , y dando la vuelta llegué á

la puerta del valle , y me volví.

16 Mas los Magistrados no
sabian á donde había ido yo,

ni lo que hacia : y hasta aquel

punto nada había ^o descubier-

to , ni á los Judíos , ni á los

Sacerdotes , ni á los Magnates,
ni á los Magistrados , ni á los

demás que hacían la obra

17 Y les dixe ; Vosotros sa-

béis la aflicción en que estamos;

que Jerusalem está desierta , y
sus puertas han sido consumidas
del fuego: venid, y edifiquemos
los muros de Jerusalém , y no
seamos mas en oprobrio.

18 Y les manifesté, que la

mano de mi Dios era benéfica

1 Al Oriente, y sobre el valle por don-
de pasaba el torrente de Cedrón.

2 Por donde se llevaban las basuras
fuera de la ciudad al valle de Eoón.

3 De Síloe. Y luego al aqüeducto del
Rey. El Hebréo: A la pesquera del Rey\
esto es , la que habia fabricado Ezechias,
para récoger las aguas de la fueote de
Síloe. II. Paralip. xxxii. 3. 30. Todo este

Tom. V.

^espacio lo anduvo á pie
,
penetrado de

aquellas tristes consideraciones.

4 Por aquella parte por donde corría

el arroyo de Cedrón.

5 Que estaban encargados de la ree-
dificación de la ciudad : ó que tenían á
su cuidado el manejo de los negocios pú-
blicos.

z
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cum , et verba regis , quce lo-

cutus esset mihi , et aio : Siir-

gamus , et cedificemus. Et con-

fortat¿e sunt manas eorum in

bono,

19 Audieriint autem Sana-
hallat Horonites , et Tobías

servus Aramanites , et Qosem
Arabs , et subsannaverunt nos,

et despexerimt ,
dixeruntque

:

l Qiice est hcec res , quam faci-
tis ?

¿
nitmquid contra regem

vos rebelLitis ?

20 Et reddidi eis sermo^
nem , dixique ad eos : T)eiis

cceli ipse nos jiivat , et nos ser-

vi ejus sitmns : surgamiis , et

adificemus : vobis autem non

est pars , et justitia , et me-
moría in Jerusalcm^

conmigo
, y las palabras

, qms
el Rey me habia hablado

, y di-
go : Levantémonos

, y edifique-

mos. Y fortificáronse sus ma-
nos para bien.

19 Mas Sanaballát Horoní-
ta , y Tobías siervo Ammanita,

y Gosém Arabe ^ lo oyeron,

y nos insultaron , y despre-

ciaron
, y dixéron : ¿Qué es

esto que hacéis ? ¿ acaso vo-
sotros os rebeláis contra el

Rey ?

20 Y les volví respuesta
, y

les dixe : El Dios del cielo es el

que nos ayuda, y nosotros sier-

vos suyos somos: levantémonos,

y edifiquemos: porque vosotros

no tenéis parte , ni derecho ^ , ni

memoria en Jerusalém.,

1 Manos á la obra , y demos principio

áella: v ellos cobráron aliento para em-
prenderla

, y trabajar en ella sin cesar.

2 Algunos creen, que Gosém era un
Gobernador ó Régulo de aquellos Arabes,

que est'iban su jetos al Rey de Persia
, y

Je eran tributarios. Otros quieren
,
que go-

bernase alguna parte del territorio de la

Samaria. Ellos pues oyeron ,
que habiaa

dado principio á reedificar los muros.

3 Ni se 03 conoce. Como si dixera:

Vosotros, Samaritanos, cuidad de vues-*

tra Samaria , adonde os han confinado
los Assyrios : y por lo que toca á los ne-
gocios de los Judíos , y principalmente
á la ciudad de Jerusalém , sobre la qual
nunca tuvisteis derecho , ni ahora tam-
poco lo tenéis, porque el Rey de los

Persas me lo ha dado á mí pleno y en-
tero sobre ella: dexad de mezclaros y eu-
tromeíeros en este negocio. Y así nada
nos embarazarán vuestros discursos im-
pertinentes para emprender esta obra.

CAPITULO III.

Se reedifican los muros , las torres y las puertas de Jerusalém

j^or diversas j^ersonás y que aquí se refieren.

surrexit Eliasíb sa^

I Este era hijo de Joachím , y nieto

de Josué, I. EsDRAs iii. 8. y por consi-

guiente e! tercer Pontífice después riel

cautiverio de Babylonia ; y a?i desde la

primera vez que volvieron ios Judíos con

ivantose Eliasíb * sumo^

Zorobabél
,
quando Josué era sumo Sacer-

dote y Pontífice, hasta esta segunda con
Nehemías

, que aquí se refiere , pasároa
como unos ochenta años.
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cerdos magnus , et fraires cjus

Sacerdotes , et cedificaverunt

^ortam gregis : ipsi sanctifi-

caverunt eani , et statiierunt

valvas ejus , et usqiie ad tiir-

rim centum cubitorum sancti-

jicaverunt eam
,
usque ad tur-

rim Hananeel.
2 Et jtixia eiim adifica-

verunt "jiri Jericho : et juxta

eum cedificavit Zachnr Jiliiis

Amri.

^ Portam autem flscium

adificaverunt filii Asnaa : ipsi

texerunt eam , et statuerunt

valvas ejus , et seras , et ve-

cíes, Et jiixta eos cedificavtt

Marimutli filius Uria , filii

Accus,

4 Et juxta eum ¿edificavit

Mosollam filius Barachia y fi-

LO III. 355
Sacerdote , y sus hermanos los

Sacerdotes , y reedilicáron la

puerta del ganado '

: ellos la

santiñcáron '

, y asentaron sus

puertas ^
^ y la santiticáron

hasta la torre de cien co-

dos , hasta la torre de Ha-
naneel.

2 Y ¡unto á él ^ edificaron

los varones ^ de Jerichó: y ¡un-

to á él edificó Zachúr hijo de

Amri.

3 Y los hijos de Asnaa edi-

ficaron la puerta de los peces

ellos la cubriéron ^
, y sentaron

sus puertas, y cerro¡os , y bar-

ras. Y junto á ellos edificó Ma-
rimuth hijo de Urías ,

hijo de

Accús,

4 Y junto á este edificó Mo-
sollám hijo de Barachías ,

hijo

1 Se cree que esta puerta se llamaba
así ,

porque por ella entraban las reses,

que se habían de sacrificar en el templo;

y junto á esta colocan la piscina probáti-

ífl , ó de las ovejas ,
porque con sus aguas

se lavaban las víctimas.

2 Unos lo interpretan de este modo:
La hicieron con mayor primor y arte,

que la vez primera; y otros: La consa-
graron con particulares bendiciones y ce-
remonias.

3 Valvce signiñca propiamente la

puerta de dos ó mas piezas ú hojas, con
que se cierra el hueco ó abertura

, que
forma la puerta en el muro ó fábrica

, que
en latin se dice porto. Llamáronse val-
vx ó volva ,

porque al abrirse se revuel-
ven

, y doblan sobre si las tales hojas.

4 En el Hebreo no se lee esto, sino

solamente hasta la torre de Meáh , nson
hammeáh^ que unos tienen por nombre
propio de la torre ; y otros lu exponen de
este modo : T la santificáron , esto es,

además de la puerta levatitáron el muro
por esp'icio de cien codos hasta la tor-

re, esto es, hasta la de Hananeel. Y así

sanctijicaverunt lo interpretan instaura^

veruut.

5 A continuación de Eliasíb: y así se

ha de entender en los versículos siguien-

tes. Nehemias para explicar el orden que
se guardó en reedificar las puertas y el

muro de la ciudad , comienza por el lado

oriental, sigue después al de Septentrión,

luego al de Poniente , y prosigue con el

de Mediodia
, y viene á rematar en la

puerta del ganado donde se dio principio

á la obra. Débese advertir tanibien
,
que

eran doce las puertas principales de Je-
rusalém

, y que de estas solamente sie-^

te se dice aquí que fueron reedificadas ó
renovadas

,
porque probablemente no lo

necesitaban las otras , como se colige del

vers. 8.

6 La comunidad , vecinos ó habitado-

res de Jerichó.

7 Probablemente ,
porque por ella se

entraba el pescado eu la ciudad. Por esto

la ponen muchos al lado occidental , ácii

donde caia el Mediterráneo. Fero podían

traherlo también del mar de Galilea ; 6
llamarla así, por eatar inmediata al lugar

donde se vendía el pescado.

8 MS 3- La avilaron. Con vigas y
maderas, ó echándole las hojas.

Zt
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/// Mesezehel'. etjuxta eos ¿edi- de Mesezebél : y junto á estos

ficavit Sadac filiiis Baanai edificó Sadóc hijo de Baana:

5 Et juxta eos ¿edificave- 5 Y junto á estos edificáron

rtiut Tliecueni : optimates aii- los de Thécua : mas los Magna-
tem eorum non supposuernnt tes de ellos no sometieron sus
colla sua in opere Domini sui. cuellos ' á la obra de su Señor.

6 Et portam veterem ¿edifi- 6 Y edificáron la puerta vie-

cavcrunt Joíada filius Pliasea, ja ^ Joíada hijo de Phaséa
, y

et Mosollam filius Besodia-. ipsi Mosollám hijo de Besodía : estos

texerunt eam , et statuerunt la cubriéron
, y sentaron sus

'Salvas ejits , et seras ^ et vectes: puertas
, y cerrojos, y barras:

7 Et juxta eos adificave- 7 Y junto á ellos edificaron

runt Mettias Gabaonites , et Meltías Gabaonita, y Jadón Me-
Jadon Meronathites , viri de ronathita , varones de Gabaón,
Oabaon , et Maspha

, pro dn- y de Maspha por el Gober-
ce qui erat in regione irans nador que había en el territorio

JFlumen. de la otra parte del rio "^.

8 Et juxta eum aedificavit 8 Y Junto á este edificó E-
Eziel filius Araía aurifex : et ziél hijo de A raías platero : y
juxta eum ¿edificavit Ananias junto á él fabricó Ananías hijo

filius pigmentarii \ et dimise- de un perfumero ^
: y dexáron

runt Jerusalem usque ad mu- la parte de Jerusalém hasta el

ruin platece latioris, muro de la calle mayor.
9- Et juxta eím cedificavit 9 Y junto á este edificó Ra-.

1 No quisieron obedecer á Nehemías,
ó á algún otro subalterno suyo , ni some-
terse á trabajar en la obra del Señor ^ to-

mándose la traslación de los bueyes
quando baxair el cuello para recibir el

yugo: exemplo
,
que con dolor vemos

repetido freqüentenaente. Los grandes,

Jos poderosos , al paso que suelen derra-

mar y malgastar caudales inmensos ea
cosas

,
que solo sirven para fomento de

la soberbia, fausto , disolución y otros vi-

cios, dexan al zelo y fervor de los mas
pobres y que menos valen , el que atien-

dan y promuevan con lo poco que tie-

nen, las obras útiles, necesarias y condu-
centes á la piedad , y bien público de to-

da una nacion^.

2 De la antigua piscina, comaalgUDos
quieren. ISAt. xxii. 11.

3 Gobernadores , d mas bien subalter-

Í50S del Gobt-ruador del Rey , que lo era

de la tierra de la otra parte del rio.

. 4 El Hebreo: Hasta et j^olia , tribu-

nal , del Croíterfiador de la otra parte del

ri6 : y lo¿ lxx. lo mismo; «'«5 Opóvov vov

cíp^ovTOí; rov ncipav rov rrorauov. De Suer-

te que según esto ,
parece que habia en

Jerusalem un tribunal , donde habitaba

ú oia en justicia el Gobernador que los

Persas hablan puesto en el territorio , que
respecto de Jerusalem podemos llamar
Cis-yordánico'^ y que hasta este lugar

levantaron el muro los que aquí se re^
fieren. Otros lo exponen diciendo

, que
este Gobernador levantó á expensas su-

yas esta parle del muro , tí por particular

devoción suya á la ciudad santa , ó por

hacer un obsequio á Nehemías ; pero

parece mas fundada la primera expo-
sición.

5 O Perfumero. Hebraísmo. Filius pi-

gmentarü , esto és ,
pigmentarius.

6 Sin tocar, &c. porque no necesita-

ba de reparo
,
por quanto los Cháldeoá

no líi habian demolido. Este parece ser

un espacio de quatrocientos codos, que
habia entre la puerta de Ephraím

, y la

del ánpuio , ó de la esquina , 11. ParaUp.
itxv. 23. que el Rey Ozías habla reedifi-

cado y foriiíicado. ib, xxvi. 9.



CAPITULO III

Haphaia fillus Hur y
princeps

vici Jerusalém.
10 Etjuxta eum adificavit

Jedaia filius Haromaph contra

domum suam: etjuxta eum cedi-

Jícavit Hattus filius Hasebo-

yiiae,

11 Mediam partem vici

adificavit Melchias filius He-
rem , et Hasub filius Fhahath
Moab , et turrim furyiorum.

12 Et juxta eum ¿edifica-

vit Sellum filius Alohes , prin-

ceps media partis vici Jeru-
salém^ ipse et filiíe ejus.

13 Et portam vallis adifi-

cavit Hanun et habitatores

Zanos y ipsi adificaverunt eam,
et statuerunt valvas ejus , et

seras , et vedes , et mille cu-

bitos in muro uscpue ad portam
sterquilinii.

14 Et portam sferquilinii

adificavit Melchias filius Re-
chab

, princeps vici Bethacha-
ram : ipse adificavit eam , et

statuit valvas ejus , et seras,

ct vedes.

15 Et portam fontis adi-
ficavit Sellum filius Cholhoza,

princeps pagi Maspha : ipse

adificavit eam , et texit , et

statuit valvas ejus , et seras,

et vectes , et muros piscina
Siloe in hortum regis , et us-

1 Jerusalém estaba dividida en quar-
teles ó barrios , como lo estuvo también
Koma. Príncipe

,
Capitán , Prefecto , 6

Alcalde.

2 Situada en el mismo quartel de la

ciudad. Lo que Nehemías sin duda dis-
puso con el designio de que cada uno
atendiese á trabajar con mayor esmero,
para poner á cubierto con la' mayor bre-
vedad aquella parte de muro de que es"

Tom. V.
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phaía hijo de Hur , Príncipe de
un quartel * de Jerusalém.

10 Y junto á este edificó Je-
daía hijo de Haromáph enfrente

de su casa *
: y junto á este edi-

fico Hattus hijo de Hasebo-
nías.

1 1 Melchias hijo de Herém,

y Hasúb hijo de Phaháth-Moáb,
edificaron la mitad de un quar-

tel ^
, y la torre de los hornos.

12 Y junto á este edifico

Sellum hijo de Alohes, Príncipe

de la mitad de un quartel d«

Jerusalém , él y sus hijas

13 Y Hanun y los habita-

dores de Zanoé edificaron la

puerta del valle ^ : ellos la edi-

ficaron, y sentaron sus puertas,

y cerrojos
, y barras, y mil co-

dos del muro hasta la puerta

del estercolero.

14 Y Melchias hijo de Re-
cháb

,
Príncipe del quartel de

Bethacharám , edifico la puerta

del estercolero: él la edificó, y
asentó sus puertas

, y cerrojos,

y barras.

15 Y Sellum hijo de Chol-
hoza , Príncipe del barrio de
Maspha , edificó la puerta de la

fuente : él la edificó, y cubrió

y asentó sus puertas
, y cerro-

jos
, y barras " , y los muros de

la piscina de Síloe ácia el huer-

íaba encargado
,
por temor del enemigo,

3 La parte de muro
,
que correspon-

día á la mitad de un quartel.

4 Sin duda porque no tenían herma-
nos

, y eran las que sucedían en la he-
rencia.

5 Véase ir. Paralip. xxvi. 9,

6 Otros : Texit et statuit valvar ejus:

sentó sus arquitrabes e impostas.

7 MS. 3. Svs cañados é ferrojut.
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que ad gradus ,

qui deseen-

dunt in Civitate David.

16 Post eum adificavit

"Nehernias fililis Azboc ^ prin-

ceps dimidia partis vici B' th~

sur
y iisque contra septdchrum

David ^ et usque ad piscinam,
qu¿e grandi opere constriicta

est , et usque ad domum for-
tium.

17 Tost eum adificaverunt

jLevitíe , Rehum filius Bennii
post eum cedificavit Hasebias^
princeps dimidice partis vici^

Ceílce in vico suo.

1 8 Fost eum ¿edificaverunt

fraires eorum Bavai filius E-
nadad

y princeps dimidia par-
tís Celia.

19 Et (¡edificavit juxta eum
Azer filius Josué , princeps
Maspha , mensuram secun-
dam , contra ascensum firmis-
simi anguli.

20 Post eum in monte adi^

ficavit Baruch filius Zachai
mensuram secundam , ab án-
gulo usque ad fortam domiis

Eliasib sacerdotis magni.

21 Post eum cedificavit

Merimtith filius Uria filii

Haccus , mensuram secundam^

to del Rey
, y hasta las gradas,

que descienden de la Ciudad de
David

1 6 Cerca de este edificó Ne-
hemías hijo de Azboc, Prínci-
pe de la mitad del quartel de
Bethsur , hasta enfrente del se-

pulchro de David, y hasta la

la piscina % que fué labrada á
grande costa

, y hasta la casa de
los fuertes

17 Junto á este edificaron

los Levitas, Rehúm hijo de Ben-
ni : cerca de este Hasebías

,

Príncipe de la mitad del quartel

de Ceila edificó en su quartel.

18 Cerca de este edificáron

sus hermanos "^, Bavai hijo de
Enadád ¡ Príncipe de la mitad
del quartel de Ceila.

19 Y junto á este Asér hijd

de Josué ,
Príncipe de Maspha,

edificó la segunda medida ^ , en-

frente de la subida del ángulo
muy fuerte '^.

20 Cerca de este en el mon-
te edificó Barúch hijo de Za-
chai la segunda medida , desde
la esquina hasta la puerta de la

casa de Eliasib sumo Sacerdote.

21 Junto á este Merimúth
hijo de Urías

,
hijo de Haccus,

edificó la medida segunda , des-

1 Para baxar á Mello , d á la parte

mas baxa de la ciudad.

2 Que labro el Rey E^echias. iv. Reg.
XX. 20. El Hebreo: Hasiu La piscina A-
suia.

3 Donde habitaban los que hacirin Ja

guardia á David
, y se llamaban los Va-

lientes de David. En el Hebreo a>niaa Gib-

buriw
i
que algunos tienen por nombre

propio de aquel lugar , en donde se cree

que estaba la Armería.

4 Lüs Levitas. Este quartel parece

haber tomado el nombre de Cei'a, en
donde David pek tí con tanto esfuerzo con-
tra los Phiiistheos. i. Reg. xxiii.

^ Otro igual espacio de muro en con-
tinuación del inmediato : y asi se ha de
entender en los versículos siguientes. O-
tres entienden doble espacio.

6 Porque podia estarlo con una torre,

donde viniesen á unirse las dos paredes
del muro.

7 De Sión.



CAPÍTULO III.

^ porta dontus Eliasib , do-

ñee extenderetur domiis Elia-

sib.

2 2 Et fost et4nt cedificave-

riint sacerdotes , viri de cam-'

^estribas Jordanis.

2 3 Post eum ¿edificavit Ben-

jamin et Hasiib contra domum
suam : et post eum ¿edificavit

Azarias filius Maasia filii A-
naiiiíe contra domum suam.
' 24 Post eum ¿edificavit Ben-

fiui filius Henadad mensuram
secundam ^ a domo Azaria us^

que ad Jlexuram, et usque ad
angulum,

2 5 Phalel filius Ozi contra

flexuram et turrim, qu¿€ emi-
net de domo regis excelsa , id
est j in atrio carceris : ^ost eum
Phadaía filius Pharos,

26 Natliincei autem habita-

hant in Ophel usque contra por^

tam aquarum ad Orientem^ et

iurrim , quce ^rominebat,

27 Post eum cedifiea-verunt

Thecueni mensuram secundam
e regione , a turre magna et

eminente usque ad murum tem-

fli.

28 Sursum autem a porta
equorum cedificaverunt sacer-

dotes , unusquisque contra do-
mum suam.

359
de la puerta de la casa de Elia-

sib , quanto se extendía la casa

de Eliasib.

22 Y junto á este edificaron

los Sacerdotes habitadores de las

campiñas ' del Jordán.

23 Cerca de este edificáron

Benjamín y Hasúb enfrente de
su casa: y junto á este edifico

Azarías hijo de Maasías
,
hijo de

Ananías , enfrente de su casa.

24 Junto á este Bennuí hijo

de Henadad edifico la medida
segunda , desde la casa de Aza-
rías hasta la vuelta y hasta la

esquina.

25 Phalél hijo de Ozi en-

frente de la vuelta y de la tor-

re, que sobresale á la casa alta

del Rey, esto es , en el patio de

la cárcel : junto á él Phadaías

hijo de PharoS.

26 Y los Nathinéos habita-

ban en Ophél ^ hasta enfrente

de la puerta de las aguas al

Oriente
, y la torre

, que sobre-

salía.

27 Junto á él 5 edificaron

los de-Thécua la medida segun-

da enfrente , desde la torre gran-

de y sobresaliente, hasta el mu-
ro del templo.

28 Y ácia lo alto desde la

puerta de los caballos ^ edifica-

ron los Sacerdotes, cada uno
enfrente de su casa.

1 Y que no obstante esto , tenían sus
casas y viviendas dentro de Jerusalem.

2 MS. 8. Fasta ¿a ayuntadura. El
monte de Sión tenia una curvatura o en-
trada ácia adentro, donde estaba la «a-
tatoria de Siioe : y el muro formaba la
misma figura, haciendo en el medio ua
áagulo eutraote obtuso.

3 Que era un quartel de este nombre.

4 Porque tal vez los Nathineos en-
traban por aquella puerta el agua

, que
se juzgaba necesaria para el uso del

templo.

5 Junto á Phadaías, v. 2$.
6 Véase iv. Keg. xi. 1(5.

Z4
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29 Post eos adifica-oit Sa-
doc filiiis Emmer contra domum
suam. Et post eum adificavit

Semaia filius Sechenice^ custos

jport¿e Orientalis.

3 o Post eum ¿edificavit Ha-
nania filius Selemia , et Ha-
nun filius Seleph sextus^ men-
suram secundam-, post eum ¿edi-

ficavit Mosollam filius Bara-
chice , contra gazophylacium
suum. Post eum adificavit Mel-
chias filius aurificis usque ad
domum Nathinaorum , et scru-

ia -vendentium contra pfortam

judicialem , et usque ad ccena-

culum angidi.

31 Et Ínter ccenaculum an~
guli in porta gregis cedifica-

verunt aurijices , et negotiato-

res.

1 El Hebreo : He su cámara, ó apo-
sento, donde guardaba el thesoro,

2 Este platero era hijo de Hatzorphi,

29 Junto á estos edifico Sa-
dóc hijo de Emmér enfrente de
su casa. Y junto á este edificcS

Semaía hijo de Sechenías, guar-
da de la puerta oriental.

30 Junto á este edificó Ha-
nanía hijo de Selemías, y Hanúa
hijo sexto de Seléph , la segunda
medida: junto á este edifico Mo-
sollám hijo de Barachías enfren-

te de su tesorería \ Junto á es-

te edificó Melchías hijo del pla-

tero * hasta la casa de los Na-
thinéos, y de los buhoneros en-
frente de la puerta judicial, y
hasta el cenáculo de la es-

quina.

31 Y á lo largo del cenácu-
lo de la esquina en la puerta del

rebaño, edificáron los plateros,

y los comerciantes.

tomándose como nombre propio la pala-
bra Hebrea. La puerta de los Jueces ert
donde en otro tiempo estaba el Juzgado.

CAPITULO IV.

Los Judíos fabrican con la una mano , y con la otra tienen la

espada ,
para rebatir la oposición que hadan los enemigos.

Ordenes que da "Nehernias,^ara. conducir la obra hasta su fin»
•

I F^actum est autem , cüm
audisset Sanaballat quod adi-

ficaremus murum , iratus est

valdé : et motus nimis subsan-

navit Judíeos,

2 Et dixit coram fratri-

bns suiSf et frequentid Sama-
ritanorum: ¿Quid Judai fa-
ciunt imbecilles ? ¿Ñum dimit-

1 De otros Gobernadores ó Colegas

suyos, ó de otros Samaritanos.

1 Y acaeció
,

que quando
oyó Sanaballát que edificábamos

el muro , concibió una grande

ira : y alterado en extremo , hi-

zo escarnio de los Judíos,

2 Y dixo en presencia de sus

hermanos '
, y de un gran con-

curso de Samaritanos : ¿ Que ha-

cen estos Judíos mezquinos ' ?

2 ¿Que pretenden hacer estos mise-

rables y flacos Judíos? i Piensan que es-
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ient eos gentes^. iNum sacri-

ficabunt^et complebunt in una

diet iNumquid ¿edificare po-

terunt lapides de acervis pul-

veris ,
qui combusti sunt ?

3 Sed et Tobías Ammani-
ies proximus ejus , ait :

ficent : si ascenderit viúpeSy

iransiliet murum eorum lapi-

deum.

4 Audi i
ÍDeus itoster, quia

facti sumus despectui : conver-

te opprobrium super caput eo-

rum , et da eos in despectionem

in térra captivitatis,

5 iV"^ operias iniquitatem

eorum , et peccatum eorum co-

ram facie tua non deleátur^

quia irriserunt edificantes.

6 Itaque cedificavimiis mu-
rum y et conjunximus totum us-

que ad partem dimidiam : et

j^rovocatum est cor populi ad
opferandum.

7 Factum est autem , chm
audisset Sanaballat , et Tobiasy

et Arabes , et Ammanita , et

Azotii , quod obducta esset ci-

361

l
Por ventura se lo permitirán

las gentes ? ¿ Podrán sacrificar, y
acabar en un solo día? ¿Acaso
podrán formarse de los monto-
nes del polvo las piedras

, que
fueron quemadas ' ?

3 Asimismo Tobías Amma-
nita

,
que estaba junto á él , di-

xo : Edifiquen enhorabuena si

subiere una zorra , saltará su mu-
ro de piedra.

4 Oye , Dios nuestro , como
hemos sido en menosprecio

:

vuelve el oprobrio sobre su ca-
beza , y hazlos un objeto de des-

precio en tierra de cautiverio.

5 No cubras su iniquidad

y no sea borrado su pecado de-
lante de tu rostro, porque escar-

necieron á los que edificaban.

6 Edificamos pues el mu-
ro , y lo unimos enteramente

hasta la mitad y se acaloro

el corazón ^ del pueblo para
trabajar.

7 Mas quando oyó Sana-
ballát, y Tobías, y los Arabes,

y los Ammanitas
, y los de Azo-

to , que se hablan soldado las ci-

los pueblos Ies permitirán acabar la obra,
que han comenzado? ¿ Creen que la po-
drán concluir tan prontamente

,
que en

el mismo dia., que la comienzan , la pue-
dan acabar y dedicar? Como si dixera:
No nos apresuremos, que tiempo tene-
mos para venir, y hacer que la dexen y
abandonen.

1 El Hebréo : ¿ Por ventura podrán
dar vida á unas piedras , de los monto-'

fies de ceniza^ que han sido abrasadas'^

Esto es ,
¿volverán á su primer estado y

íigura, unas piedras que han sido desme-
nuzadas

, y reducidas á montones de ce-^

niza por la voracidad de las llamas ?

2 Bien pueden hacer lo que quieran,
que todo lo que fabricaren será tan dé-
bii , despreciable y baxo

,
que una zorra

lo podrá saltar y derribar.

3 No los perdones. En el Psalm. xxxr.
I. y Román. IV. se llaman bienaven-
turados aquellos, cuyos pecados son cu-
biertos. Se ha de advertir, que semejan-
tes expresiones en los Santos , no eran
imprecaciones, que naciesen de ódio con-
tra sus enemigos, sino prophecias de lo
que Dios queria hacer contra ellos, y
por ellas expresaban los decretos de Ja
Justicia Divina, que veian estar resuelta
á no usar de misericordia con los pe-
cadores impenitentes y obstinados.

4 De la altura antigua, cerrando to-
das las brechas y portillos que se ha-
llaban.

5 MS. 2. £ fué encalentüde.
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catrixmiiri Jefusalem^et quod catrices ' del muro de Jerusa-
cctjpissent interrujpta concludi^ lem, y que se habian comenza-
irati sunt nimis* do á cerrar los portillos, se ai-

ráron en demasía.

8 congregati sunt omnes 8 Y se juntaron todos de
jjariter ut venirent ^ et pugna- mancomún para venir, y com-
rent contra Jerusalem , et moli- batir á Jerusalem , y armar ce-
rentuf insidias. ladas.

9 Et oravimus Deum no- 9 Y nos encomendamos á

strum, et posuimus custodes su- nuestro Dios , y pusimos centi-

j^er murum die ac mete contra nelas ^ sobre el muro dia y noche

eos, contra ellos.

10 Dixit autem Judas x 10 Ydixo Judas ^ : Las fuer-

Dehilitata est fortitudo portan- zas de los acarreadores se han

tis , et humus nimia est ^ et enflaquecido, y es mucha la tier-

nos non poterimus edificare ra
, y nosotros no podremos

murum, edificar el muro.

11 Et dixerunt hostes no- 11 Y han dicho nuestros ene-

stri\ 'Nesciarit ^ et ignoreni do- migos*. No lo sepan, ni lo en-

nec veniamus in médium eorum, tiendan hasta que caygamos en

et interficiamus eos ^ et cessare medio de ellos, y los matemos,

faciamus opus, y hagamos cesar la obra.

12 Factum est autem ^ ve- 12 Y acaeció ,
que viniendo

nientibus Judais ,
qui habita- los Judíos ,

que habitaban cerca

bant juxtd eos, et dicentibus no- de ellos, y como nos lo avisasen

bis per decem vices ex ómnibus diez veces ^ de todos los lugares

locis ,
quibus venerant ad nos, de donde venían á nosotros,

13 Statui in loco post mu- 13 Puse luego en orden el

rum per circuitum populum in pueblo detras ^ del muro al re-

ordinem cum gladiis suis , et dedor con sus espadas , y lanzas,

lancéis , et arcubus. y ballestas.

14 Et perspexi , atque sur- 14 Y lo reconocí, y me le-

rexi : et aio ad optimates , et vanté: y dixe á los Magnates, y
magistratus , et ad reliquam á los Magistrados , y al resto del

I Las quiebras. El Hebreo : Que ha^

hia subido medicina á los muros de Je-
rusalem ; esto es ,

que habian sido repa-

radas sus ruinas ; tomándose la traslación

-de las heridas.

a Para no ser sorprehendidos de nues-

tros enemigos, como lo intentaban.

3 La porción mas despreciable del

pueblo Judaico, y la mas perezosa.

4 Son muchos ios escombros y tierra

que hay que sacar de las ruinas de sol

muros, para poder trabajar sin estorbo.

Algunos Judíos daban estas vanas excu-
sas, huyendo del demasiado trabajo, y
atemorizados de las amenazas de los Sa-
maritunos.

<; Muchas veces í el número cierto

por el incierto. Quiere esto decir, que
Nehemías recibía diferentes avisos de
muchas partes de donde venian á verle

los Judíos.

6 Fjerrar. Hice estar de baxurat.
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fartem vulgi : Nolite timere a pueblo : No temáis delante de

facie eorum, Domini magni et ellos. Acordaos del Señor gran-

terribilis mementote , et pugna- de y terrible , y pelead por vues-

ie pro fratribus vestris, filiis tros hermanos ,
por vuestros hi-

vestris , et filiabus vestris , et jos , y por vuestras hijas, y por

uxoribus vestris y et domibus vuestras mugeres, y por vuestras

vestris, casas.

1 5 Factmn est autem , cim 1 5 Y aconteció
, que habien-

audissent inimici nostri nun- do entendido nuestros enemigos,

tiatum esse nobis ^
dissipavit que se nos habia dado aviso,

Deus consilium eorum. Et re- desbarató Dios el designio^ de

versi sumus omnes ad muros, ellos. Y nos volvimos todos á los

unusquisque ad opus suum. muros , cada uno á su obra.

• 16 Et factum est a die 16 Y desde aquel dia acae-

illa , media pars juvenum .eo- ció ,
que la mitad de aquellos jó-

rum faciebat opus , et media venes trabajaba en la obra , y la

garata erat ad bellum , et lan- otra mitad estaba sobre las ar-

ce¿e , et scuta , et arcus , et lo- mas, con lanzas, y escudos, y
ricte , et principes post eos in ballestas ,

lorigas , y detras de

omni domo Juday ellos los Príncipes en toda la ca-

sa de Judá,

17 ^dificantium in muro, 17 Los que trabajaban en e

et portantium onera, et impo- muro, y los acarreadores, y los

nentium : una manu sudfacie- que los cargaban : con la una
bat opus , et altera tenebat mano trabajaban en la obra

, y
gladiumi con la otra ' tenian la espada:

18 ^dificantium enim 18 Porque cada uno de los

unusquisque gladio erat ac- que trabajaban tenia la espada

cinctus renes. Et ¿edificábante ceñida sobre los riñones. Y tra-

et clangebant buccind juxta bajaban , y tocaban la bocina

me. junto á mí.

19 Et dixi ad optimates
y 19 Y dixe á los Magnates,

et ad magistratus , et ad re- y á los Magistrados
, y al resto

liquam partem vulgi : Opus del pueblo : La obra es grande
grande est et latum , et nos y de mucha extensión

, y noso-
separati sumus in vturo procul tros estamos separados en el

alter ab altero-. muro lejos el uno del otro:

20 In loco quocumque au- 20 En qualquier lugar que
dieritis clangorem tuba , illuc oyereis el sonido de la tromp'e-

I El versículo siguiente es como una en caso neceFario poder dexar el traba-

exposicion de este: trabajaban, llevan- jo , y luego armarse , y aciidir al lugar á
"do al mismo tiempo la espada al lado, donde llamaba el peligro o la necesidad,

y teoiendaá mano las otras armas
,
para % MS. 8. KeáraUos.
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concurrite ad nos: Deus noster

pigiuibií j)ro nobis,

21 Et nos ijjsi faciamiis

opus : et media pars nostrñm

teneat lanceas ab ascensu

aurora doñee egrediantur

astra,

2 2 In tempore quoque illo

dixi populo : Unusquisque cum
pilero suo maneat in medio

Jerusalem , et sint nobis vices

per noctem , et diem , ad ope-

randum.

23 Ego autem et fraires

mei , et pueri mei^ et custodes^

qui erant post me, non depom-
bamus vestimenta nostra : unus-

quisque tantitm nudabatur ad
baptismum,

1 Desde que apunte ó raye la aurora,

hasta que anochezca.

2 Hasta entíínces cada uno se iba por

la noche á dormir á su casa: muchos te-

nían la vivienda fuera de la ciudad en
ios campos, y por la mañana volvianal

trabajo. Mas Nehemías, temiendo alguna

invasión repentina de los enemigos, man-

ta, allá acudid corriendo á no-
sotros : nuestro Dios peleará por
nosotros.

21 Y nosotros mismos con-
tinuemos la obra : y la mitad de
nosotros tenga empuñadas las

lanzas desde que suba la aurora *

hasta que salgan las estrellas.

22 En este mismo tiempo
dixe también al pueblo : Cada
uno con su criado quédese en
medio de Jerusalem '

, y haya
turnos entre nosotros de nocne,

y de dia, para trabajar

23 Y yo , y mis hermanos,

y mis criados , y las guardias,

que me seguían , no nos qui-

tábamos los vestidos : cada uno
se desnudaba solamente para la-

varse "^.

dó que de noche se quedasen dentro de
la ciudad

,
para mudar las centinelas , y

poder trabajar de dia y de noche.

3 El Hebreo : T de noche hagamos
centinela

, y de dia á la obra.

4 Quando lo exigia la limpieza del

cuerpo ;() para purificarse en los casos,

que están prescritos por la Ley.

CAPITULO V.

I^ehemías en una grande carestía reprehende a los ricos , y prO'

hibe las usuras \ da liberaly graciosamente quanto tiene

d los necesitados.

I lEit facías est clamor

populi , et uxorum ejus ma-
gnus adversiis fratres suos Ju-
díeos,

2 Et erant qui dicerent:

Fila nostri , et fili^e nostra

multa sunt nimis : accipiamus

pro pretie eorumfrimentim^et

I Y levantóse un grande cla-

mor del pueblo , y de sus mu-
geres contra sus hermanos los

Judíos.

2 Y habla algunos que de-

clan : Nuestros hijos
, y nuestras

hijas son número excesivo : to-

memos por precio de ellos tri-
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comedamus y et xivamiis. go ', y comamos , y vivamos.

3 Et erant qiii dicerenti 3 Había también quienes de-

Agros nostros , et vincas , et cian: Empeñemos nuestros cam-

domos nostras opponamiis ,
et pos

, y viñas, y nuestras ca^as
, y

accipia77Uis frumentum infame. tomemos trigo en esta hambre.

4 Et ala dicebant : Mu- 4 Y otros decían : Tomemos
tuo sumamus pecunias in tribu- dinero prestado para pagar los

ta regis
,
demusque agros no- tributos del Rey, y demos nues-

síros , et vincas : tros campos , y viñas

:

5 Et ítunc sicut carnes fra- 5 Y ahora como la carne de

irum nostrorum , sic carnes nuestros hermanos , así es nues-

nostrce suntx et sicut filii eo- tra carne t y'^nuestros hijos son

rum , ita et filii nostri. Ecce como sus hijos. He aquí que no-

nos subjuganms filios nostros^ sotros reducimos nuestros hijos,

et filias nostras in servitutem, y nuestras hijas á esclavitud, y
et de filiabus nostris stint fa- de nuestras hijas son las esclavas,

7nul¿e , nec Jiabemus unde pos- y no tenemos con que poder res-

sint redimid et agros nostros^ catarlas, y otros poseen núes-

€t vincas nostras alii possident. tros campos, y nuestras viñas. .

6 Et iratus sum nimis ciim 6 Y me enojé en gran ma-
audissem clamorem eorum se- ñera quando oí sus clamores se-

cundüm verba haec : gun este modo de hablar:

7 Cogitavitque cor meum 7 Y consideré esto en mi
meciim : et increpaví optimates^ corazón : y reprehendí á los

et magistratus ,j et dixi eis: Magnates, y á los Magistrados,

l
Usurasne singuli a fratribus y les dixe :

¿
Exigís por ventura

vestris exigitis ? Et congre- cada uno usuras de vuestros

gavi advcrsiim eos concionem hermanos? Y convoqué contra
magnamy ellos ^ una grande ¡unta **

,

8 Et dixi eis \ Nos y ut • 8 Y les dixe : Nosotros, co-
scitis , redcmimus fraires no~ mo sabéis, según nuestras facul-

stros Judíeos , qui venditi fue- tades hemos rescatado á nuestros
rant gentibus , secundiwi pos- hermanos los Judíos , que fué-
sibilitatcm nostram: et vos igi- ron vendidos á las gentes : ly

1 MS. 3. Civera. Vendámoslos, y
compremos trigo con que vivir. En una
necesidad extrema podían hacer esto Jos
padres ; ^jcúíi. XXI. 7. pero su servidum-
bre solamente duraba seis años. Exod.
XXI. I. Deuteron. xv. 12

2 Somos de la misma carne y sangre:
tenemos unos mismos padres y abuelos:
somos del mismo pueblo : y con todo eso
nos vemos obligados á hacer nuestros hi-
jos esclavos de sus iguales : y toda esto

por la dureza y crueldad de estos ricos,

que no nos prestan graciosamente y sin

interés lo que necesitamos , como se lo

manda la Lt\ ^ Deuter. xxiíf. ly, sino

llevándonos crecidísimds usuras
,
que nos

reducen á la mayor miseria.

3 Contra los usureros.

4 Para reprehender y conftindir en
público su crueldad y dureza

,
porque

era pública y notiTia su perversidad y.

codicia , con la qual oprimian al pueblo.
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tur -vendetis fraires vestros , et

redimemus eos "i Et silueriinty

ftec invenerunt quid res^onde-

rent.

9 Dtxique ad eos : Islon

est bona res , quam facitis :

iquare non in timore Det no-
stri ambulatis , 7ie exprobre-
tur líobis a gentibus inimkis
nostris ?

10 Et ego^ et fratres mei,

et ptieri mei commodavimtis
plurimis pecuniam , et friimen-
tiitn : non repetamus in commu-
ne istud , ¿es alienum conceda-
mus

, quod debetur nobis.

1 1 Reddite eis hodie agros
suos^ et -vineas suas ^ et olive-

ta sua , et domos suas : quijt

fotOís et centesimam pecunia^

frumenti , vini , et olei , quam
exigere soletis ab eis , date pro
lilis.

12 Et dixerunt : Redde-
mus y et ab eis nihil quiere-

mus sicque faciemus iit loque-

ris. Et vocavi Sacerdotes , et

adjuravi eos , ut facerént jux-
ta quod dixeram.

13 Insuper excussi sinum

1 j.Y daréis lugar á que aquellos , á
quienes vendisteis vuestros hermanos, nos

los vuelvan á vender á nosotros
,
para po-

nerlos otra vez en libertad ?

2 Otros : No tornemos al común este

haber.

3 Comunmente se entiende
,
que esta

centena y ó centésima parte se pagaba to-

dos los meses , y de este modo todos los

años era una duodécima ;
porque una

centésima por aüo no hubiera sido mu"
cho gravámen. Nehemías pues exhorta á
los ricos <L que les restituyan los campos,
viñas , &c. que los pobres tenim empe-
ñados y en su poder , hasta acabar de pa-
garles la centena: que Jes vuelvan tam-
bién lo que les habiüQ llevado hasta en-

vosotros venderéis ahora vues-
tros hermanos

, y nosotros ' los

rescataremos? Y callaron
, y no

halláron que responder.

9 Y les dixe : No es bien
hecho lo que hacéis: ¿por qué
no andáis en el temor de nuestro
Dios, no sea que nos lo echea
en cara las gentes que son ene-
migas nuestras ?

10 Yo, y mis hermanos, y
mis criados hemos prestado á
muchísimos dinero , y trigo:

convengámonos todos en no
volvérselo á pedir , condoné-
mosles lo que nos deben.

1 1 Volvedles hoy sus cam-
pos

, y sus viñas, y sus olivares,

y sus casas: y aun también la

centena del dinero ^ , del trigo,

del vino, y del aceyte, que acos-

tumbráis exigirles , pagadla por
ellos.

12 Y respondiéron : Se lo

volveremos
, y nada les exigire-

mos : y lo harémos así como lo

dices. Y llamé á los Sacerdotes,

y Ies hice jurar, que lo harían

como yo lo habia dicho.

13 Demás de esto sacudí

tdnces contra justicia y contra Ley : que
en adelante para aliviarlos y desagra-
viarlos

,
pagasen por ellos la centena

,
que

servia para alimento y salario de los Go-
bernadores, y para otras contribuciones

que pagaban. Débese advertir, que se lla-

maba centena^ quando,como queda di-

cho, se pagaba esta por meses, ó la duo-
décima por año, esto es, la octava parte

del principal: quando se pagaban seis

por ciento , se llamaban vnirce semissef^

quando quatro por ciento, rrientaria: y
quando solamente se daba uno por cien-

to, que era lo mas moderado, nncialef.

Y todos estos géneros de usuras fueron

después muy comunes entre los Romanos,
como lo habian sido entre los Judíos.
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metinty et dixi \ Sic excutúit

Deus omnem virum, qui non

compleverit verbum istud , de

domo sua-, et de laboribus suis-

sic excutiaíur, et -vacuits fiat-

Et dixit universa mulíitudo'

Amen» Et laudaveriint Dciim,

Fecit ergo ^opuliis sicut erat

diciiwi,

14 A die aiitem illa y qud

fTííceperat rex mihi , /// essem

dux in térra Juda , ab anno

vigésimo usqiie ad annum tri-

gesimum secundum Artaxerxis

regis , per anuos duodecim , ego

et fratres mei annonas , qu(C

ducibus debebantur , non come-

dimus.

1 5 Duces autem primi , qui

fuerant ante me ,
gravaverunt

populum , et acceperunt ab eis

in pane , et vino , et pecunia

qiiotidie sidos quadraginta :

sed et ministri eorum depres-

serunt popidum. Ego autem
non fcci ita propter timorem

Dci:
16 Quin poiiüs in opere

muri ¿edificavi , et agrum non
emi y et omnes pueri mei con-

gregati ad opus erant.

1 El vestido exterior que llevaba so-
bre el seno. El Hebreo y los lxx. sim-
plemente , el vestido , o la orla de mi ves-
tido. Esta fué una especie de impreca-
ción, acompañada de una señal exterior,
contra aquellos qi^e no cumpliesen lo que
habiau prometido. Nehemias logró por
la Religión , lo que jamas pudieron lo-
grar los Romanos por el arte y la políti-

ca por mas que Ío intentáron
2 Le arroje Dios de su casa , y le

prive de todo el fruto de sus trabajos y
posesiones.

3 Mis domésticos, 6 los compañeros
de mis viages y trabajos , ó mis parientes.
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mi seno *
, y dixe : Así sacuda

Dios á todo hombre , que no

cumpliere esta palabra , de su

casa j y de sus labores : así sea

sacudido, y quede sin nada. Y
respondió todo el pueblo: Amen'.

Y alabaron á Dios. El pueblo

pues lo hizo , como se habia

dicho.

14 Y desde aquel dia , en

que me mando el Rey , que

fuese Gobernador en la tierra

de Judá , desde el año veinte

hasta el treinta y dos del Rey
Artaxerxes, por espacio de doce

años , yo y mis hermanos no
comimos de los víveres , que se

debian á los Gobernadores.

1 5 Mas los primeros Gober-
nadores ,

que hablan sido ántes

que yo, cargaron al pueblo \
y cobraron de ellos cada dia

quarenta sidos ^ en pan
, y en

vino, y en dinero : y sus minis-

tros agoviáron también al pue-

blo. Mas yo por temor de Dios

no lo hice así

:

16 Antes bien trabajé en la

obra del muro > y no compré
campo , y todos mis criados,

juntos acudían á la obra.

4 Ferrar. Engravecléron s&bre el

pueblo.

5 Que corresponden comoá uno.s tres-

cientos diez y seis reales de vellón : y al-

gunos creen que et>to era a.iemas del paii,

vino y otros manjares para Ja mesa y de
las injustas exacciones que sus Ministros

y Oficiales hacian pagar al pueblo.

6 Como si dixera : No me apliqué á
adquirir posesiunts ni riquezas; sino qué
todo lo que tenia mió ó del erario del
Rey lo gasti& y empleé en beneficio del
ptiblico y de los pobres. Lo que expresd
no por osteniaciou jSino por dar ex?m-
pío.



LIBRO

17 Judaei quoque , et ma-
gistratus centum quinquagin-

ta viri , et qui veniebant ad
nos de gentibus , qua in cir-

cuitu nostro sunt , in mensa
mea erant.

18 Parabatur autem mihi

fer dies singulos bos unusy

arietes sex electi , exceptis vo~

latilibus , et Ínter dies decem
vina diversa , et alia multa
iribuebatn : insuper et anno-
nas ducatús mei non qu^esivi:

valde enim attenuatus erat /í?-

fulus.

19 Memento mei , Deus
tneusy in bonum, secundiim o-

mnia , quíe feci populo huic.

I SeguQ tu bondad : d para hacerme
bien , como yo se lo hice á este pueblo.

Hablaba así por el testimonio que le daba
su buena conciencia, haciendo presentes

ai mismo tiempo las obiigacioDes de un

O DE ESDRAS.

17 Asimismo los Judíos y
los Magistrados en número efe

ciento y cincuenta personas
, y

los que venían á nosotros de
gentes circunvecinas , estaban á
mi mesa.

18 Y se aderezaba todos los

días en mi casa un buey , seis

carneros escogidos, á mas de las

aves
, y cada diez dias distribuía

diferentes vinos, y otras muchas
cosas: y además de esto no co-
bré los estipendios de mi go-
bierno : por estar el pueblo re-
ducido á la mayor miseria.

19 Acuérdate de mí, Dios
mió , para bien según todo lo

que hice con este pueblo.

buen Príncipe y Gobernador, y ta! vez
con el fin de cerrar la boca á algunos
émulos y calumniadores Nútner. xii. 3,
IV. Keg. XX. 3. Job I. I. 8. 12. Psalm.
xcviii. 121. et l. ad Corinth. xi. I. 28.

CAPÍTULO VI.

Fraudes y amenazas de Sanaballdt contra Nehemias para im-
pedir la fabrica. Mas 7to por eso intimida d Nehemías , ni

k hace mudar de resolución. Acaba el muro , y se llenan

de temor los pueblos vecinos.

i L' actum est autem , cum
audisset Sanaballat , et Tobias,

et Gossem Arabs , et ceteri ini-

mici nostri ^
quhd cedificassem

ego murum , et non esset in ipso

residua interruptio (usque ad
tempus autem illud valvas non

posueram in portis)

2 Miserunt Sanaballat , et

Gossem ad me , dicentes : Veni,

I quando oyó Sanaballat,

y Tobías , y Gossém Arabe , y
los otros enemigos nuestros >

que yo habia edificado el muro,

y que no habia quedado en él

ningún portillo (aunque hasta

entonces no habia puesto en Jas

puertas las hojas '

)

2 Sanaballat y Gossém me
enviáron á decir: Ven, y harc-

I véase ía pág. 355. uot. t.
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•ei pemiiiamus fcedus pariter in

viculis in campo Ono. Ipsi an^

tem cogitábante ut facerent mi-

hi malum,

3 Misi ergo ad eos nun^

fios , dicens : Opus grande ego

fació , et non possum descen-

deré : ne forte 7jegligatiir , cüm

venero , et descenderá ud
vos*

4 Misernnt autem ad me
^ecundiim verbiim lioc per qua-

tiior viceSI et respondí eis jiix-

ta sermonem priorem.

5 Et misit ad me Sanaba/-

lat jnxta verbum prius quinta

vice puerum suum , et epistolam

habebat in manu sua scriptam

hoc rnodo'.

6 ixV GENTíBUS auditiim

fst , et Gossem dixit ,
qiiod tu,

et Judcei cogitetis rebellare

,

r/ propterea adifices murum

,

et levare te velis super eos

regem \ propter quam cau-

sam
7 Et prophetas posueris ^

qui pradicent de te in Jeru-

salem , dicentes : Rex in Ju-
do;a est. AuditurUS est rex

verba h¿ec : idcirch nunc ve-

ni , ut ineamus consilium pa-
riter.

1 EJ Hebréo n>^953 , en J¿ugphirim,

que algunos quieren que sea nombre pro-

pio de €ste mismo lugar,

2 De las aldeas que estaban en la

tribu de Benjamín. En el Cap. xi. 35. se

llama esie mismo sitio el valle de los

jirtifices.

3 Asegurarse de mi persona, tí qui-

tarme la vida.

4 Nehemías manifiesta una de las

razones que le movía para no ir ; y ca-
^la la otra y principal

,
que era la

fundada y justa sospecha que tenia de

Tom. K.

mos alian!za entre nosotros en

alguna de las aldehuelas ' del

campo de Ono ^ Mas ellos te-

nían designio de hacerme mal

3 Enviéies pues por mis

mensageros á decir : Estoy yo
haciendo una grande obra, y no

puedo baxar: no sea que ^e año-

x€ en ella, mientras que fuere y
baxare á vosotros '^.

4 Y enviaron por quatro

veces á decirme ia misma cosa:

y Íes respondí como la prime-

ra vez,

5 Y me envío Sanaballát pa-

ra lo mismo que ántes un cria-

do suyo la quinta vez , y trá-

hía en su mano una carta escri-

ta de este modo :

6 Se ha divulgado entre las

gentes , y Gossém lo ha dichos

que tu y los Judíos pensáis re-

belaros , y que por esto repa-

ras el muro , y que quieres al-

zarte Rey sobre ellos : por cu-
yo motivo

7 Has puesto también Pro-
phetas que publiquen acerca

de tí en Jerusalém , diciendo:

Rey hay en la judéa. Estas co-

sas llegarán á oidos del Rey:
por tanto ven ahora para que
juntos tomemos consejo

Sanaballát , no queriendo fiarse de él.

En Nebemías se recoiKce la conducta del

hombre justo y prudente ; y en Sana-
ballát y sus compañeros la del mundano
y malvado Aquel con la virtud y conS"»

tancia triunfa de los engaños del mun-
dano

, que por medios injustos queria.

salir con su intento.

$ Emisarios ^ que en tono prophético
vayan disponiendo los ánimos del pueblo,
diciendo de ti mil alabanzas para quft

te aclamen por su Rey
6 Y veamos qué medios se bao de

Aa
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" 8 Et misi W eos ^ dicens\

Non estfactnm secundkm verba
kttc , quíe tu loqueris : de corde
fnim tuQ tu componis hac,

9 Omnes enim hi terrekant
nos y cogitantes quhd cessarent
tnamis nostrce nh opere , et

quiesceremus. Quatn ob cau-
sam tnagis confortavi manus
meas ;

f Ta Et ingressus sitm do^
rnum Semaía filit Ddlatít filii

Metabeel secreth. Qui ait : Tro-
cícmus 72obiscum in domo Dri
m medio tempíi , et cjauda-
mus portas ¿edis : quia ^entw^
ri s.unt

.
utrinterficiañt . te-, -éi

mete/üenturi sunt ad occiden-*.

dum te. ~ .

- -I í Et ' dixi :
i
Ntim quis-

qu¿tm simiíis fitei ftigit ? ¿ ^t

qms ut : ego tngrediftur \ tem-

flum y et vivet ? non ingre-^

diar, . V .

'

^ • 12 -Et intell'exi quod Deus
non misisset eum , sed quasi

vatfcináhsr hvutw tsset ad me\

f:
;• .

"

toinar para desvanecer del todo estos ra-
mores , ó para prevenir el ánimo del Rey.

1 Este era ua falso prophela , y sa-

ferdote de la clase de Dalaías ; que era

ia vigésima tercera: i. Paralip. xxiv. i8.

Se estaba encerrado y quiero en su casá

como un hombre santo
, y que amaba el

retiro. Este pues llamó á Nehemías, co-

ino que le quería decir alguna cosa en

nombre del Señor ; y Ne hernias fué á

erse con el á hora en que nadie lo en-
tendiese. En el Hebreo y en los xxx;
se añade, t)ue estaba cerrado » esto es,

deparado del trato y comercio de los

otros.
'' 2 Siendí» el téínplo un lugar seguro

y muy fuerte
,
parecía un consejo salu-¿

dable el que leudaba de que asegurase

dentro de el su persona ; pero su desig-

nio 'era hacer q«e los suyos le díespÑpe-

: 8 Y envíeles á decir: No h-a

habido nada de las cosas que tá
dices i porque tu te. fraguats esta
de tu propia cabeza. \

-
^ 9 Porque todos estos no ha

cian sino meternos miedo , ima-
ginándose de que nuestras ma-r
nos cesarían de las obras

, y no5
eraríamos quietos.

; Mas yo por
esto mismo cobré mayor alientQ.
-• \-i Q :

. Y me^ entré de secreto en
casa de Semaías Vhijo de Dalaías,

hijo de Metabeel. El qual me di*

xo : Tratemos entre nosotros en
lá casa de Dios en medio del

templo y y cerremos ^ las puer^
tas del templo : porque han de
venir á matarte, y de noche han
de venir á darte muerte. \

I I Y ie respondí r ¿ Y un
hombre tal. como yo ^ ha de
huir? ¿y quién como yo entrar

rá en el templo , y vivirá l nq
entraré.

,

12 Y entendí que Dios no
le habia enviado, sino que. me
hábia hablado como adivinando,

• x

ciasen por este vana temor í á tal ve?
apartarle de sus gentes, para ponerle con
mayor facilidad en manos de los Samar-
riianos.. .

^

3 ¿ Un hombre que como yo estoy
á la frente del pueblo, ha de ser tan
vil y cobarde

,
que vuelva las espaldas

al peligro , y déxé un exemplo tan in-
fame de cobardía? Fuera de que no sien^

do yo Sacerdote, ¿cómo puedo entra?
ca -el templo sin incurrir en péna de
muerte ? Los qiíe quieren que Nehemias
no era de la tribu de Judá, sino Sacerdo^
te , y por consiguiente de la de Leví,

interpretan éstas palabras como confir-

mación de las primeras : ¿ Y me tienes

tú por tan vil y tan indigno, que sea

capaz de pensar que he de salvar mi vida
solo buscando asylo, y encerrándome eil

€l templo^r r:í..<y^ : • /
'
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H 'Tohias \ et Samballat con^

duxisseni emn.

IV Acceprat enim pretiumy

ut ierrUus facerent , et fecca-

rent , et haberent malnm ,
quod

cx^irobrareM miliL

1 4 Memento mei , 'Domine

^

^ro Tobia , et Sanaballat ,
jux-

tA opef-a eoriint taita : sed et

Noadia prophetje , et cetero-

riim prophetarum ,
qui terre-

bant me.

1 5
Completus est aiitem mu-

rus vigésimo quinto die men-
sis Elul i

quinquaginta duobus

diebus,

16 Factum est ergo ciim

audissent omnes inimici nostri^

nt timerent univers¿e gentes,

qu¿e erant in circuitu nostro,

ét conciderent intra semetipsos,

i^t scirent quod a Deo factum
esset opus /loc.

1 7 Sed et in diebus illis mnl-

iít optimatum Judceorum episto-

líe mittebantur ad Tobiam , et

a Tobia veniebant ad eos.

i8 Multi enim erant in

Jiid^a habentes juramentum
ejus , quia gener erat Secheni¿e

fila Area , et Johanan filius

ejus acceperat jiliam Mosollam
fila Barachia\

f t O VI, i $7 t

y que Tobías , y Sana^allát' íe

habían alquilado ' por dinero.

13 Porque - hacia recibido

dinero ,
para que yo intimida-*'

do lo hiciese *
, y pecase

, y tu-

viesen esta maldad que. echáro-

nle en cara.

14 Acuérdate de mí , 6 Se-
ñor

, por semejantes obras de
Tobías y de Sanaballát , y ási^

mismo de Noadías ^ Propheta^

y de los otros Prophetas , que
andaban por meterme miedo.

15 Y el muro fué acaba-

do el dia veinte y cinco del

mes de Elúl en cincuenta y-^

dos dias.

16 Y quando esto oyeron-

todos nuestros enemigos, se líe-

náron de temor todas las gentes,^

que habia al contorno de noso-
tros, y desmayaron en su cora-
zón

, y conocieron que esta o-
bra habia sido hecha por Dios. •

ij Y aun en aquellos dias

iban
, y venían muchas carta»

de los Magnates de los Judíos á'

Tobías, y de Tobías á ellos.

18 Porque habia muchos eri-

la Judéa que tenían juramento^

con él
,
porque era yerno de

Sechenías ^ hijo de Aréa
, y Jo--

hanán su hijo estaba casado corr

una hija de Mosollám ^ hijo de
Barachías

:

1 MS. 8. Logado. Entendíd 6 por re-
Yelacion divina , ó porque así se lo hizo
conocer su natural prudencia. Y por eso
conoció bien que aquel consejo no venia
de Dios , como que era contrario al bien
común de la nación.

2 Cayese en esta debilidad ó falta de
una vil correspondencia

,
que me gran-

gease el ódio y desprecio de todo el
pueblo.

3 El Hebreo : T de Nohadiah Pro^
fhetita.

4 Que corresponde á la Luna de An-
gosto : era el sexto del año sagrado

, y
el último del civil.

5 Sechenías era sin düda algún Ju-
dío de consideración, y tenia una hija'

casada con el hijo de Tobías; y coa este
motivo estaban aliados con Tobías.

(3 En el Cap. iii. 4. es nombrado este

Aa 2
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19 Sed laudabant eum
coram me , et verba mea nun-
tiabiint ei: et Tobías mitiebat

ipstolas ut terreret me.

19 Y aun le alababan en mi
presencia, y le daban aviso de lo

que yo decia : y Tobías en-
viaba cartas para intimidarme.

mismo entre los que se aplicaban á reedi- 15car los muros destruidos de Jerusalém.

CAPITULO VIL
l^ehernias pone centinelas en Jerusalém : y convocando después
al pueblo , se hace el catálogo de los primeros

, que habían
'vuelto d Jerusalém , y de las bestias que traxéron consigo-,

se hacen ofrendas ^ara la fabrica.

I ifostquam * autem ¿edifi-

catiis est mur.its , et posui vai-

nas , et recensui janitores , et

cantores , et Levitas :

2 Pr^cepi Hanani fratri
meo , et Hananiae principi do-
mus de Jerusalém

(
ípse enim

quasi vir verax et timens

Deum plus ceteris videba^
tur

)

3 Et dixi eís ; "Son ape-
rian,íur portee Jerusalém usque

ad calorem solis. Cümque ad-
huc assisterent , clausa portee

sunt , et oppilatce : et posui

custodes de habítatoribus Je-
rusalém , singulos per vices

suas , et unumquemque contra

domum suam.
. 4 Civitas autem erat lata

nimis , et grandís y et populus, cha , y grande
, y había dentro

I luego que fué fabricada
el muro

, y asenté las puerta^,

y pasé la lista de los porteros^

y cantores , y Levitas

:

2 Mandé á Hanani ' mi her-,

mano , y á Hananía Príncipe

de la casa en Jerusalém (pues
este parecía hombre sincero y
temeroso de Dios mas que Í05

otros)

3 Y les dixe: No se abran
las puertas de Jerusalém hasta

que el Sol caliente. Y estando

aun ellos presentes , fuéron cer-

radas , y atrancadas las puertas:

y puse guardas de los vecinos

de Jerusalém , cada uno por su.

turno
, y cada uno delante de

su casa '\

4 Mas la ciudad era muy an-.

I Véase el Cap. i. 2. Este era el

Principe de la casa d del templo. Era el

segundo Sacerdote después de Eliasíb.

Otros Interpretan
,
Mayordomo mayor del

Palacio Prcecepi de partís custodtendis,

é super Jerusalém , como está en el

Hebreo.
. 2 Manda que no se abran las puer-

tas del templo hasta que el Sol esté alto,

y que se cierren ántes del anocliecer
,
pa-

ra precaver de esta manera qualquier
sorpresa de los enemigos : y ordeua asi-

mismo que cada uno guarde el muro por.

aquella parte, que cala enfrente de su.

casa.
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farviis in medio ejus , ei non
frant domus cedificatce.

5 T>eiis autem dedit in cor-

de meo , et congregavi opti-

mates , et magistratus , et vul-

gus , iit recenserem eos , eí

inveni libriim census eorum^
qui ascenderayit primum : et

inv¡:ntum est scriptum in eo\

6 Isti * filii provineiiC , qui
ascenderunt de captivitate mi-
grantium

, quos iranstuleraí

Nabuchodonosor rex Babylonis,
let reversi sunt in Jerusalem

,

et in Jiidceam^ unusquisque in

civitatem suam.

7 Q/// venerunt cum Zoro-
habel

, Josiie , Nehernias , Aza-
rias , Raamias

, Nahamajti,
Mardochaus , Belsam , Me-
spharath

, Begoai , Nahum
,

Baana. Numerus virarum po-
fiiH Israel:

8 J^ilii Pharos , diio milita

centum septuaginta diio:

9 Fila Saphatia , trecenti

septuaginta duo\

10 Filii Area , sexcenti
quinquaginta duo\

1 1 Filii Phahath Moab ji-
liorum Josue et Joab , duo mil-

lia octingenti decem et octo\

I Porque las que había áotes habiaa
sido destruidas

, y no se habUn reedifi-
cado hasta eutónces.
' 2 Del catálogo , lista tí rremoría dé
k)s que habían vuelto los primeros con
Zorobabél. Este catalogo parece el mis-
mo que se lee en el Lib. i. de Esdras ii.

añadido solamente ó quitado lo que pa-
recía deberse añadir ó quitar; porque en

Tom, V,
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de ella muy poco pueblo, y no

habia casas fabricadas •

5 Mas Dios inspiró en mí
corazón

,
que convoca<^e á los

Magnates
, y á los Magistrados,,

y al pueblo
,
para hacer una re-

vista: y hallé un libro del regis-

tro ^ de aquellos , que habiaa

subido la primera vez : y halló-

se escrito en él:

6 Estos son los hijos de la

provincia ^
, que subiéron de la

cautividad de la transmigración,

que habia trasladado Nabuchó-
nosor Rey de Babylonia, y vol-

viéron á Jerusalém , y á la Ju-
déa , cada uno á su ciudad.

7 Los que viniéron con Zo«
robabél

, Josué , Nehemías , A-
zarías , Raamías

,
Nahamaní>

Mardochéo , Belsám , Mespha-
ráth , Begoai , Nahúm , Baana.

El numero de los varones del

pueblo de Israél:

8 Los hijos de Pharos , dos
mil ciento y setenta y dos:

9 Los hijos de Saphatía, tres-

cientos y setenta y dos:

10 Los hijos deAréa, seis-

cientos cincuenta y dos:

1 1 Los hijos de Phaháth-
Moáb de los hijos de Josué , y
de Joáb , dos mil ochocientos

y diez y ocho:

aquel intermedio de tiempo unos habiaí
nacido, y otros habían faltado.

3 De la Judea , reducida ya á Pro-
vincia del dilatado Imperio de íos Persas.

4 En el texto paraieio , i. Esdras
II. 6. no se halla conjunción entre Jo-
sué y Joáb ; y asi muchos Interpretes

leen Josue-Joáb, como si fuese solo una
persona.

Aa 3
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1 2 Fila j^lam , mille dií-

centi qiiinjuagilita quatuor :

13 Filii Zethua ^ Qctingenti

quadraginia quinqué :

14 Fila Zachaiy sejítingen-

ii seXagilita:
1 5 Fila Bannui , sexcenti

quadraginia ocio :

16 Fila Bebai , sexcenti

viginti ocio :

1 7 7v7/V Azgady dúo millia

irecenti viginti dúo :

1 8 Fila Adonicam ¡ sexcen-

ti seXaginia sepiem\

19 ///// Beguai y dúo miU
lia seXaginia septem\

20 Fila Adin , sexcenti

quinquaginta quinqué-,

2 1 Fila Ater , fila Heze-
cia , nonaginta ocio :

22 Fila Hasem , irecenti

viginti octox

23 -F//// Besai i irecenti vi-

ginti quatuor

:

24 Fiiii Hareph , centum
duodecim-,

2 5 Gabaon , nonagin-

ta quinqué

\

26 7^2/// Bethlehem ,

"Neiupha , centum ocioginia

ocio.

27 y/r/ Anathoth , centum
viginti ocio»

28 Viri Bethazmoih , qua-
draginta dúo,

29 F/r/ Cariaihiarim , CV-

^^/r^ , Beroth , septingenti

quadraginia tres,

30 F/V/ Rama et Geba^
sexcenti viginti unus.

3 1 F/r/ Machmas , centum

)0 DE ESDRAS*

12 Los hijos de Elám , mil
doscientos y cincuenta y quatro:

1 3 Los hijos de Zethúa, ocho-
cientos y qnarenta y cinco:

14 Los hijos de Zachai, se-

tecientos y sesenta:

1 5 Los hijos de Bannui, seis-

cientos y quarenta y ocho:

16 Los hijos de Bebai, seis-

cientos y veinte y ocho:

17 Los hijos de Azgád, dos
mil trescientos y veinte y dos:

18 Los hijos de Adonicám,
seiscientos y sesenta y siete:

19 Los hijos de Beguaí, dos
mil y sesenta y siete:

20 Los hijos de Adín, seis-

cientos y cincuenta y cinco:

21 Los hijos de Atér, hijo

de Hezecías , noventa y ocho:

22 Los hijos de Hasém, tres-

cientos y veinte y ocho:

23 Los hijos de Besai , tres-

cientos y veinte y quatro

:

24 Los hijos de Haréph,
ciento y doce

:

25 Los hijos de Gabaon, no-

venta y cinco:

26 Los hijos de Bethlehem,

y de Netupha , ciento y ochen-
ta y ocho.

27 Los hombres de Ana-
thoth, ciento y veinte y ocho.

28 Los hombres de Bethaz-

móth
,
quarenta y dos.

29 Los hombres de Ca-
riathiarím , de Céphira

, y de

Beroth, setecientos y quarenta

y tres.

30 Los hombres de Rama
y de Geba , seiscientos veinte

y uno.

31 ios hombres de Ma^h-
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vtginti duo.

3 2 Viri Bethel et Hai^ cen-

tum viginti tres,

3 3 Viri Nebo alterius , quin-

quaginta duo,

34 Viri j^lam alterius y

mille ducenti qninquaginta qua-

tiior,

3) Filii Harem , trecenti

viginti,

36 Filii Jericho , trecenti

quadraginta quinqué.

37 Filii Lod , Hadid et

Ono , septingenti viginti «-

nus.

38 7^f7/V Senaa, tria millia

nongenti triginta.

39 Sacerdotes : 7^r7/7 Z^¿2¿*¿?

í« <^c3Wí? Josué , nongenti septua-

ginta tres.

40 FiliiEmmer , mille quin-

quaginta duo.

4 1 Filii Phashur , du-
centi quadraginta septem.

42 Filii Arem , m///^ </<f-

cem et septem. Levita-.

43 Filii Josué , Cedmi-
hely filiorum

44 Oduice
, septuaginta qua-

tuor. Cantores^

45 i^f7// Asaph , centum
quadraginta octo.

46 Janitores : 77//7

///m , ///7 ^/^r , //// 7>/-

, Jila Accub y fila Ha-
tita , fila Sobai : centum tri-

ginta octo,

47 Nathlnai : iv7/; 5í?^/z
,

I Ed el Libro de Esdr. ir. 30. se
añade : Los hijos de Megbis , ciento y
cincuenta y seis.

1 Josué y Cedmihel ambos eran hijos
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mas , ciento y veinte y dos.

3 2 Los hombres de Berhél y
de Hai, ciento y veinte y tres.

33 Los hombres de la otra

Nebo , cincuenta y dos

34 Los hombres de la otra

Elám , mil y doscientos y cin-

cuenta y quatro.

3) Los hijos de Harem,
trescientos y veinte.

36 Los hijos de Jerichó, tres-

cientos y quarenta y cinco.

3 7 Los hijos de Lod , de Ha-
díd y de Ono , setecientos y
veinte y uno.

38 Los hijos de Senaa, tres

mil novecientos y treinta.

39 Sacerdotes: Los hijos de

Idaía en la casa de Josué, no-
vecientos y setenta y tres.

40 Los hijos de Emmér, mil

y cincuenta y dos.

41 Los hijos de Pha«:húr,

mil y doscientos quarenta y siete.

42 Los hijos de Arém , mil

y diez y siete. Levitas:

43 Los hijos de Josué , y
de Cedmihél

,
hijos

44 De Oduía ^ , setenta y
quatro. Cantores:

4^ Los hijos de Asáph,
ciento y quarenta y ocho.

46 Porteros : Los hijos de
Sellúm , los hijos de Atér , los

hijos de Telmnn , los hijos de
Accúb , los hijos de Hatita, los

hijos de Sobai : ciento y treinta

y ocho.

47 Nathinéos : Los hijos de

de Oduía , y de las familias de aquellos
dos, se haliabio con distinción en el re-

gistro ó censo , setenta y quatro pursooas.

Aa 4



LIRRO SEGUNDO

fila Teb
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•filii Hasupha

48 FiVit Ceros
, filii Siaa^

fila Thadon
, filii Lebana

, fi-
lii Hagaba , filii Selmai,

• .49 . Filii Hanan
, filii Ged-

del i filii Galier^

50 Filii Raaía
i filii Ra-

sin
, filii Ñecoda y

' <) I Filii Gezem
, filii Aza,

filii Phasea^

5 2 Filii Besai , filii Mu^
Tiim y fdii Nephíissim,

: 53 Filii Bacbuc
y filii Ha-

€Ufha , filii HarkuTy

5 4 Filii Besloth
, //í; ií/^-

hida y filii Hafsay

5 <) Filii Bereos , j?/;V Si-

sara
y filii Therna

,

: 56 Filii Nasia , filii Ha"
ii^ha y

: 57 Filii servortim Salomo-
nis

, filii Sothaiy filii Sojphereíhy

filii Phariday

58 Filii Jahala , filii Dar-
ton r filii Jeddelf

''^^ Fila Saphatia ,
jf?///

Flatil y .filii Phochereth
, qui

erat ortus ex Sabaim y filio

Amon.

DE ESDRAS.

Soba , los hijos de Asiipha , los

hijos .de Tebbacrh

,

48 Los hijos de Ceros, los hi-

jos de Siaa, los hijos de Phadón,
los hijos de Lebana , los hijos de
Hagaba * , los hijos de Selmai,

49 ' Los hijos de Hartan , los

hijos de Geddél , los hijos dé
Gahér,

50 Los hijos de Raaía , los

hijos de Rasín , los hijos de Né-
coda

,

51 Los hijos de Gezém , los

hijos de Aza , los hijos de Phaséa^'

5 2 Los hijos de Besai ^
, los

hijos de Muním , los hijos de
Nephussím,

53 Los hijos de Bacbúc , los

hijos de Hacupha los hijos de
Harhur

,

54 Los hijos de Besloth,

los hijos de Mahida , los hijos

de Harsa

,

55 Los hijos de Bercós,
los hijos de Sisara , los hijos de
Thema

,

56 Los hijos de Násia , los

hijos de Hatipha

,

57 Los hijos de los siervos

de Salomón ^
, los hijos de So-

thai , los hijos de Sopheréth, los

hijos de Pharida

,

58 Los hijos de Jahala , los

hijos de Darcón , los hijos de

Jeddéi ,
^

59 Los hijos de Saphatia,

los hijos de Haríl , los hijos dé

Phochereth ,
que habia nacido

de Sabaim ,
hijo de Amon.

1 En Esdras n. 45. 46. se afjade

aquí : los hijos de Acciib , los hijos de
KíLgab: t ce lee Semlai lugar dé SeJmai,

2 Ed Esdras n. ¿o. se añade aquí ; ios

hijos de Asena.

3 Los Nathinéos eran los hijos de So-

ha , v. 47. y los hijos de los siervos de
SaiomÓQ , lo eraa de Sothai.



CAPÍTU
- 6o Omnes Naíhin¿ei, et fi-

lii servoriim Salomonis , írecen-

ti nonaginta duo.

61 Hi sunt auiem^ qui a-

scenderunt de Thelmel.i , Thcl-

harsa , Cherub , Addon , et

JEmmer : et non potuertmt in-

dicare domum j^atriim suormn^

et semen suum , utrüm ex I-

sracl essent.

62 Fila Dalai,t y fila To-
bia

, fila Necoda , sexcenti qua^

draginta duo.

63 Et de Sacerdotibus , fi-
Ui Había y fila Accos , Jilii

Berzellai
, qiii accepit de fi-

¡iabus Berzellai Galaadiiis
uxorem : et vocatus est nomine
eorum.

64 Hi qiicesierunt scriptu-

ram suam in censu , et non in-
veneriint : et ejecti stint de sa-

cerdotio,

6 5 Dixiique Athersatha eis

ut non manducarent de Sanctis
sanctorum , doñee staret Sacer-
dos doctus et ertiditus,

, 66 Omnis miiltittido^ quasi
i>ir iinus , quadraginta duo
millia trecenti sexaginta,

67 Absqiie servís et ancil^
lis eorum

, qui erant septem
millia trecenti triginía sepíem,
et ínter eos cantores , et can-
tatrices , ducenti quadraginta
quinqué,

68 Eqiii eorum , sepiingenti
triginta sex: muli eorum ^ du-
centi quadraginta quinquei

I Nehem/as. i. Esdr>s rr. 63., eí
Cap. VIII. 9. fjaría que hubiese un Poii-
tiíice

, que coiisuiíaudo á Dios por el
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60 Todos los Nathinéos , y

los hijos de los siervos de Salo-^

món, trescientos noventa y dos.

61 Y estos son los que vi-
"

niéron de Tlielmela , de Thel-

harsa , de Cherúb , de Addón,

y de Emmér : y no pudie-

ron mostrar la casa de sus pa-

dres , ni su casta, si eran de

Israel.

62 Los hijos de Dalaía , los

hijos de Tobía , los hijos de Né-?

coda, seiscientos y quarenta y
dos.

63 Y de los Sacerdotes , los

hijos de Kabía, los hijos de Ac-
cos , los hijos de Berzelhi

,
que

tomo muger de las hijas de Ber-

zellai de Galaad: y fué llamado

del nombre de ellos.

64 Estos. buscaron su escri-

tura en el registro
, y no la ha-*

liaron : y fueron desechados

del Sacerdocio.

65 Y díxoles Athersatha *

que no comiesen de las carnes

santificadas , hasta que hubiese

un Sacerdote docto é instruido.

66 Toda esta multitud , co-
mo un solo hombre , quarenta y
dos mil trescientos y sesenta,

67 Sin contar sus siervos

y siervas ,
que eran siete mil

trescientos y treinta y siete

,

y entre estos doscientos y qua-
renr?. y cinco cantores, y can-
toras.

, 68. Sos caballos, setecientos

y treinta y seis: sus mulos, dos-

cientos y quarenta y cinco

:

ar/m v thumim
,
pudiese decidir esta di*

fIcuUad.
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69 Carne¡í eorum
, qua-

drin^enti triginta quinqué', asi-

69 Sus camellos
, quatro-

cientos y treinta y cinco : los

ni , sex millia se^tin^enti vi- asnos , seis mil setecientos y
gtntt.

Hucusque refertur quid in

commentario scriptum fue-

rit , exin Nehemiac historia

texitur.

70 Nonnulli autem de prin-

cipibus familiarum dederunt
in opus, Athersatha dedit in

thesaurum auri drachmas mil-

le ,
píllalas qiiinquaginta , tú-

nicas sacerdotales quinientas
triginta,

71 Et de principihus fami-
liarum dederunt in thesaurum
operis auri drachmas viginti

millia , et argenti mnas dúo
millia ducentas.

72 Et quod dedit reliquus

jiopiilus auri drachmas viginti

millia y et argenti mnas dúo
millia , et túnicas sacerdotales

sexaginia septem.

73 Uabitaverunt autem Sa-

cerdotes , et Levit¿€ , et janito-

res , et cantores , et reliquum

vulgus , et Nathinai , et omnis

Israel in civitatihus suis.

veinte.

Hasta aquí se refiere lo que es-

taba escrito en la memoria
desde aquí sigue la historia

de Nehernias,

70 Y algunos de los Prínci-

pes de las fan:Ilias dieron pa-
ra la obra. Athersatha dio pa-
ra el thesoro mil drachmas de
oro , cincuenta tazas

,
quinien-

tas y treinta túnicas sacerdo-
tales.

71 Y de los Príncipes de las

familias dieron para el thesoro

de la obra veinte mil drachmas
de oro , y dos mil y doscientas

minas de plata.

72 Y lo que dio el resto del

pueblo, fueron veinte mil drach-

mas de oro
, y dos mil minas

de plata, y sesenta y siete túni-

cas sacerdotales.

73 Y los Sacerdotes y los

Levitas , y los porteros
, y los

cantores, y el resto del pueblo,

y los Nathinéos
, y todo IsraéJ

habitaron en sus ciudades.

r En el registro ó libro del ceoso.

Estas palabfvis aunque no se hallan ni

en el Hebreo , ni en los lxx. y parece

qje las añadió el Interprete Latino, no
se deben omitir ; y aun algunos creen,

que debían colocarse en el Cap. Viii. i.

inmediatameate después de aquellas

:

Mas los hijos da Israel estaban en sur
ciudades ; y ántes de estas : T se con"
gregó todo el pueblo

; porque estas cor-
responden á las del v. 5. donde se in-
terrumpe la serie de la historia de Ne-
hemias , para dar lugar t este catálogo

de Esdras.



CAPÍTULO VIII.
379

Esdras lee y explica al pueblo las palabras de la Ley. 'Nefie-

mías consuela al pueblo afligido : y haciendo traher ramas de

árboles , se celebra por espacio de siete dias la fiesta

de los Tabernáculos,

venerat mensis sepH-

mus : fila auíem Israel erant

in civitaíibus suis, Congrega-

tusque est omnis populus qua-
si vir unus , ad plateam

,

qua est ante portam aquarum-.

€t dixerunt Esdr¿e scrib^e tit

afferret Librum legis Moysi,
quam prceceperat Dominus I-

srael.

2 Attulit ergo Esdras sa-
cerdos legem coram multitudi-

ne virorum et mulierum , cun~
ctisque qui poíerant intellige-

re , in die prima mensis se-

ptimt,

3 Et legit in eo aperté in
platea quce erat ante portam
aquarum , de mané usque ad
mediam dicm, in conspectu vi-

rorum , et mulierum , et sa-
pientium : et aures omnis po-
puli erant erectce ad Li-
brum,

4 Stetit autem Esdras scri^

ha super gradum ligneum, quem
fecerat ad loquendum : et stete-

runt juxtd eum Mathathias ^ et

Seme'ia , et Ania , et Uria, et

Helcia , et Maasia , ad dexte-

1 El mes séptimo del año sagrado,
al que llamaban los Heb' éos Tiiri

, y era
el primero del auo civil, que corresponde
á la Luna del mes de Septiembre.

2 Véase el Cap. iii, 26.

3 De los que habían llegado al uso de

I Y habla llegada el mes
séptimo '

: y los hijos de Israél

estaban en sus ciudades» Y con-
gregóse todo el pueblo, como
un solo hombre, en la plaza, que
está delante de la puerta de las

aguas *
: y di:xéron á Esdras Es-

criba que traxese el Libro de la

ley de Moysés , que el Señor

habia ordenado á Israel.

2 Llevo pues Esdras Sacer-

dote la ley delante de la multi-

tud de hombres y de mugeres^

y de todos los que podian en-
tenderla ^ , en el dia primera
del mes séptimo.

3 Y leyó en él con voz cla-

ra en la plaza que habia delante

de la puerta de las aguas, desde
la mañana hasta el mediodia, en
presencia de los hombres, y de
las mugeres, y de los sabios : y
las orejas de todo el pueblo es-

taban atentas al Libro "^.

4 Y Esdras Escriba se puso
en pie sobre una grada de ma-
dera ^

, que habia hecho para ha-

blar : y pusiéronse en pie junto

á él á su derecha Mathathías
, y

Semeía , y Anía , y Uría
, y

la raznn , y eran capaces de entenderla.

4 IV1S.8. Tetiia las orejas en oir el Li-
bro. A la lectura que se hacia del Libro,

5 Que era como un ptilpito. Así sé
infiere con mas claridad del Hebreo, que
dice : Sobrt una torre de madera.
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ram ejus : et ad sinisírafn^

Phadata , Misa'él , et Melchia,

et Hasum , et Hasbadana ,

Zachariíi , et Mosollam.

5 Et aferuit Esdras Li-

briim coram omni populo : su-

fer unwersum quippe popuhim
eminebat : et cüm aperuisset

V«>;i , stetit omnis fopuliis.

i 6 Et benedixit Esdras Do-
mino Deo magno : et respondit

omnis popitlus : Amen , AmeUy
ielevans manus suas. Et incur-

"vati siinty et adoraverunt Deum
j?roni in terram.
' 7 Porro Josué , et Bani^ et

Serehia , Jamin , Accub , 5>-

fthai^ Odia , Maasia , Celita^

Azarias , Jozabed , Hanan ,

Phalaía , Levitce , silentium

faciebant in populo ad audien^

dam legem : populus autem sía-

bat in gradu suo.

8 Et legerunt in Libro le-

^is Dei distincte , et aperte ad
intelligendum-. et inteliexeruyit

cüm legeretur,

'

9 Dixit aútem 'Nehemias

( ipse est Athersatha ) et Es-
dras Sacerdos et Scriba , et

Levita interpretantes universo

populo : Dies sanctificatus est

Domino Deo nostro , nolite lu^

gere , et nolite flere. Flebat

1 Dando muestras de Ja mayor vene-

ración y respeto, y para poder oir mejor.

2 El texto Hebreo : Sebthai. La Vul-

gata: Septhai, y Sephtai.

3 Cada uno en su lugar.

4 Quiere decir : Capero del Rey , 6 el

^ue le sirve la copa. Supra vil. 6$.

Otros sienten , que se ignora la verdadera

«guificacion de esta palabra.

5 Se cree comunmente ,
que leído el

Helcía
, y Maasia : y á la iz-

quierda , Phadaía , Misaél , y
Melchías

, y Hasúm , y Hasba-
dana , Zacharía , y Mosollám.

5 Y abrió Esdras el Libro
delante de todo el pueblo : por-

que estaba mas alto que todo
el pueblo : y luego que lo abrió,

todo el pueblo se puso en pié

6 Y bendixo Esdras al Señor
Dios grande : y respondió todo
el pueblo : Amen , Amen , al-

zando sus manos. Y se incliná^

ron
, y postrados en tierra adó«-

ráron al Señor.

7 Y Josué , y BanI
, y Se-

rebía
, Jamín , Accub , Sep-

thai ^ , Odia , Maasia
, ^Gelita-,

Azíirías, Jozabed, Hanán , Pha-
laía , Levitas , hacian estar ál

pueblo en silencio para que oye-

se la ley : y el pueblo estaba eíi

pie en su lugar

8 Y leyeron en el Libro de
ía ley de Dios con distinción,

y claridad para que se enten-
diese : y lo entendieron quando
se leía.

9 Y Nehemias (que es el

mismo Athersatha J Esdras

Sacerdote y Escriba
, y los Le-

vitas que interpretaban la ley *

á todo el pueblo , dixéron : Es-

te dia está consagrado al Señor

Dios nuestro, no hagáis luto,

texto Hebréo se lo explicaban estos Mi-
nistros al pueblo en Chaldeo ,

porque los

Hebreos durante su cautiverio hablan al-

terado notablemente su propia lengua.

Nada de esto da apoyo , ni aun leve,á

Jos Protestantes para excluir la tradi-

ción
,
que creemos los Carbólicos nece-

saria para etitender las divinas Escritu-

ras. Véase la Disertación del P. DfiSPi*

NEUL sobre este texto.







C APÍTUL
fuim omnis popnliis cum audi-

ret verba legis.

10 Et dixit eis\ líe , come'

dite pingida , et bibite mul-

sum , et mittite partes his ,

qu% non prceparaverunt sihi\

quia sanctus dies 'Domini esty

€t nolite contristari : gaudium
€tenim Domini est f.ortituda

nostra.

1 1 Levita autem silentium

Jaciebant in. omni populo , di-

centes : Tácete quia dies san-
ctus est y et nolite doleré,

12 Abiit itaque omnis po^

fulus j ut comeaeret et bibe-

ret , et mitteret partes , et fa-
ceret latitiam magnam : quia

intellexerant verba , qua do-

fuerat eos.

13 Et in die secundo con-

gregati sunt principes familia-
rmn universi populi , Sacerdo-

tes et Levita ad Esdram Scri-

bam y ut interpretaretur eis ver-

ba Legis.

14 Et inveneruni scriptum

in Lege ,
pracepisse Domi^

num in manu Mo)si y ut ha-
bitent Jila Israel in taberna-^

culis y in die solemni , mense
séptimo-,

15 Et ut pradicent , et di-^

fulgent vocem in universis ur-

1 MS. 8. jtígoa miel. Vino mezclado
con miel. El Hebreo : Dulzuras. Y en-
viad á los que no han preparado comida
para sí ; y repartid á los pobres

,
que por

su pobreza no han pudido recoger cosa
alguna que comer. Así lo ordenaba la

Ley. Deuter. xvi. 14. J.Corinth. X1.2C.
2 Quando nos gozamos y alegramos

en el Señor j es tal la eíicacia del afecto
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ni lloréis. Porque todo el pue-,

blo lloraba quando oia las pa-
labras de la ley.

10 Y díxoles : Id, y co-
med carnes gordas

, y bebed,

vino dulce '

, y enviad porcio-

nes á aquellos , que no las han
preparado para sí : porque e$

dia santo del Señor , y no os

entristezcáis : pues el gozo del

Señor es nuestra fortaleza

11 Y los Levitas hacian es-

tar á todo el pueblo en silencio,

diciendo: Callad, que dia santo

es , y no os entristezcáis.

12 Retiróse pues todo el

pueblo á comer y beber
, y en-

yiar porciones
, y celebrar una

grande fiesta : porque ellos ha-y

bian entendido las palabras , que
les habia enseñado

13 Y el dia segundo los

Príncipes de las familias de- todo
el pueblo , los Sacerdotes y Le-
vitas acudiéron á Esdras Escri-

ba ,
para que les interpretase las

palabras de la ley.

14 Y hallaron escrito en

ley y que el Señor habia man-
dado por mano de Moysés, que
habitasen los hijos de Israél e»

cabañas , en un dia solemne del

mes séptimo:

1 5 Y que publicasen
, y

pregonasen en todas sus ciu-

qoe se excita en el alma , que tomamos
de aquí nuevo vigor para servirle.

3 ¡Quán bueno es el Señor para coa
todos aquellos que se convierten á él

, y
le buscan con rectitud de corazón?

4 Levit. xxiii-34. et Deut. xvi. I3.

Lo que se debia practicar cada año en la

fiesta de los Tabernáculos,
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bil'us siiís i et in Jeriisalem ,

diceníes : Egredimini in mon^
iem , et afferte frondes olivce ,

ei frondes ligni ^ulcherrimi
,

frondes myrti^ et ramos ^ahna^
riim , et frondes ligni nemorosi^

ut fiant tabernacida.y siciit scri'

^tiim est. .

: ló Et egressus est popu-
¡US , et attulerunt, Fecerunt-
que . sibi tabernacula unus-
quisque in dómate suo , et

in atriis suis , et in atriis do-
tnns Dei y et in platea porta
aquarum , et in platea porta
Ephraím,

17- Fecit erga universa Ec-
clesia eorum

,
qui redierant

de captivitate > tabernacula ,

i^t habitaverunt in tabernacu-

lis : non enim fecerant a die-

bus Josué, fila Nun taliter fi-
lii Israel usque ad diem il-

líim. Et fuit Icetitia magna
nimis.

i 18 Lcgit autem in Libro

legis Dei per dies singttlos y a
die primo usque ad diem novis-

simum x et fecerunt solemnita^

tem septem diebus , et in die

octavo collectam juxtd ritum»

1 E fojas de dáttlet.

2 Deuteron. xxii. 8. Esto lo hacían

ñiera de la ciudad; pero ahora por temor
4e ios enemigos cada uno hizo su tienda

sobre el terrado de su casa.

3 Con tanta alegría
,
piedad y fervor.

4 Esoras leyó , &c. £ hiciéron la co-

dades
, y en Jerusalétfi , dicíen-»

do : Salid al monte
, y trahed

ramos de olivo
, y ramos de

los árboles mas hermosos , ra-
mos de arrayán , y ramos dd
palmas *

, y ramos de árboles

frondosos para hacer unas caba-»

ñas, como está escrito.

16 Y salió el pueblo , y
los traxéron. Y se hiciéron unas
cabañas cada uno sobre su ter-

rado *
, y en sus patios , y en

los atrios de la casa de Dios, y ,

en la plaza de la puerta de las

aguas , y en la plaza de la puer^
ta de Ephraím.

17 Y toda la Congregaclort

de aquellos , que habian vuelto

del cautiverio , hizo cabañas, y
habitáron en cabañas : porque
los hijos de Israel no lo habiaa

hecho así ^ desde el tiempo de

Josué hijo de Nun hasta aquel,

dia. Y fué muy grande el re-

gocijo.

18 Y leyó en el Libro de
la ley de Dios todos los dias,

desde el dia primero hasta el úl-

timo : y celebraron la solemni-

dad por siete dias , y en el octa-

vo dia la colecta ^ según rito.

lecta , 6 Junta general en el templo.

5 Levit. XXIII. 36. En esta fiesta se

cree haber sucedido el prodigio del fue-

go sagrado convertido en agua , que se

refiere en el Libro 11. de los Maeha^
beos I. 18. &c.

V.
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CAPÍTULO IX.

El piebh ' hace fenitencia. Los Levitas oran por el pueblo^

. ^ de este modo hacen alianza con el Señor,

3 o

í jfw die autem vigésimo quat-

tú mensis hujus convenenmtt fi-

lii Israel in jejunio et in saccis^

humus super eos.
'

2 £í separatum est semen

filiorum Israel ah omni filio

alienigena \ et steterunt <, et con-

-^- I ^í^el día veinte y quatro de
este mes ' se ¡untaron los hijos

de Israel ert ayuno y con sacos,

y tierra sobre ellos.

2 Y se separó el llnage de

los liijos de Israél de to'dorlos

extrangeros : y se presentaron,

fitebantur. feccata siia , £t ini- y confesaban sos pecados , y las

qmtates patrum suorum.

3 Et consurrexerunt ad
standum : et legerunt in volu-

mine Legis Domini Dei sui ^

quater in die , et quater confi-

teb^ritur ^ et adorabant Domi-
num Deum suitm :

4 Surrexerunt autem super

gradftm Levitarum Josué ^ et

Bani
<t

et Cedmihel ^ Sabania ^

JBonniy Sarebias , Bani , et Cha^

nani\ et clamdverunt voce ma-
gna ad Dominum Deum siiumy
"

. f Et dixerunt Levita Jo-
sué , et Cedmihel , Bonni , Ha-
s^hnia, Serebia , Odataj Sebnia^

Phathahia : Surgite , benedici-

te Domino Deo vestro ab (eter-

no USque in aternum ; et bene-

dicant nomini glori^e tuce ex^

iniquidades de sus padres.

3 Y se levantaron para estác

d^e pie •: y leyeron en el volu-

men de la ley del Señor su Dios

quatro veces al día ^
^ y quatro

veces alababaa , y adoraban a?l

Señor su Dios,

4 Y levantáronse sobre la.

grada de los Levitas Josué , y
Bani , y Cedmihél , Sabanía^
Bonni , Sarebias , Bani , y Cha-
nani : y clamaron en voz alta al

Señor su Dios,

5 Y dixéron los Levitas Jot
sué , y Cedmihél , Bonni , Ha*
sebnía , Serebia , Odaía, Sebnía,

Phathahia : Levantaos , bende-
cid al Señor vuestro Dios desdé
lo eterno hasta lo eterno ^ : y
bendigan el nombre excelso de

I El día 14. del mes de Tizri co-
menzó la fiesta de ios tabernáculos y
se acabó el dia 22. y en seguida al otro
día apartáron de sí ios Israelitas las mu-
geres extrangeras

, y los hijos que de
ellas babiaa tenido : y el dia 24. se pre-
sentáron-, delauie. del templo ,, a-yunando,
vestidos de ásperos sacos , y llevando cu-
bierta de ceniza y de polvo la cabeza,
para confesar y llorar sus pecados , para

oír ía ley de Dios ,y para publicar sus
alabanzas » coa «1 fin de conseguir el

perdón de todas sus culpas, y de bende^
cir sin cesar . la suma boudad y miseri-
cordia del Seüor.

2 £1 diá estaba divkiido en quatró
partes. . -/ -

3 ^ Por todctó -jlos. sig.Ios , de genera?
cion'eñ generación, perpetuamente sin

cesar. — , ?
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Celso in omni benedlciione et

laude.

6 Til ipse , Domine , solus,

tu fecisti ctshitn , et coelum cce-

lorum , et omnem exercitum eo-

rum : ferram , et universa qu¿e

in ea sunt : marta ^ et omnia
quje in eis sunt : et tu vivifi-

cas omnia hac , et exercitus

cceli te adorat.

7 Tu ipse ^ Domine Deus^

tjui elegísti Abram, et * edu-

xisti €um de igne Chald^orumy

et posuisti nomen ejus Abra-
ham.

8 Et invenisti cor ejus fi-
dele coram te : et perciissisti

cum eo fcedus , /// dares eiTer-

ram Ckananai , Hethai , et

Amorrhai , et Fherezai , et

Jebuscei , et Gergesai , ut da-
rés semini ejus : et implesti ver-

ba tua , quoniam justus es.

9 Et vidisti afjlictionem

patrum nosírorum in ^gypto\
clamoremque eorum audisti su-

per Mare rubrum.

10 Et dedisti signa atque

portenta in Pharaone , et in

universis servis ejus , et in o-

mni populo térra illius : co-

gnovisti enim quia superbé ege-

rant contra eos : et fecisti tibi

)0 DE ESDRAS.

tu gloria con toda bendición y
alabanza.

6 Tú mismo , ó Señor , tú

solo hiciste el cielo
, y el cielo

de los cielos '

, y todo el exér-

cito de ellos: la tierra , y todo
lo que én ella se contiene: los

mares
, y todo lo que hay en

ellos : y tú das vida ^ á todas

e5tas cosas , y el exército del

cielo te adora.

7 Tú mismo , Señor Dios,

el que escogiste á Abrám
, y Ife

sacaste del fuego ^ de los Chai-

déos , y le pusiste el nombre de
Abrahám.

8 Y hallaste fiel su corazón
delante de tí : é hiciste alianza

con él , que le darías la tierra

del Chananéo , del Hethéo
, y

del Amorrhéo , y del Pherezéoj

y del Jebuséo, y del Gergeséo,

para dársela á su posteridad : y
cumpliste tus palabras , porque
eres justo.

9 Y viste la aflicción de
nuestros padres en Egypto : y
oiste sus clamores sobre el mar
Roxo.

10 E hiciste señales y por-
tentos sobre Pharaón , y sobre

todos sus vasallos
, y sobre to-

do el pueblo de aquella tierrat

porque sabias que los habiaií

tratado con soberbia : y te hi-

1 El mas alto de los cíelos , el Em-
pyreo. El exército de los cielos , o sea

la milicia celestial ,
que suii los Ange-

les : y también el Sol, los planetas , las

estrellas.

2 Los mantienes y conservas , dándo-
les á todos subsistencia y movimieoto.

La palabra Hebréa niN nr
, que sig-

nirica fuego , se puede tomar por un nom-
bre propio de una ciudad llamada Ur de
los Chaldeos Véase el Genes, xi 31. et

XV. 7. De Abrahúm y de la mutación de
su nombre véase ei Gtnes. xvii. 5.

a Gentí, xi. 31,
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notneh , skut et in hac die,

11 Et mare divisistt ante

tos , et transierunt per médium
maris in sicco : persecutores

autem eoriim projecisti in pro-

fundumy quasi lapidem in

quas validas.

12 Et in columna nfibis

ductor esrum fuisti per diem,

et in columna ignis per noctem^

ut appareret eis via , per quam
ingrediebantur,

13 Ad montem quoque Si~

nat descendisti y et locutus es

cum eis de ccelo , et dedisti

eis judicia recta , et legem ve-

ritatis , Cíeremonias , et prace-
pta bonax

14 Et sahbatum sanctifi-

catum tuum ostendisti eis , et

mandata , et ceremonias , et

legem preecepisti eis in manu
Moysi servi tui,

15 Panem quoque de ccelo

dedisti eis in fame eorwn , et

aquam de petra eduxisti eis si-

iientibus , et dixisti eis ut in-

grederentur et possiderent ter-
Tu^m

, super quam levasti ma-
num tuam y ut traderes eis.

16 Ipsi verh et patres no-
stri superbe egerunt , et indu-
raverunt cervices suas , et non
audiermit mandata tua.

17 Et noluerunt audire , et

non sunt recordati mirabilinm
tuorum , quce feceras eis, Et

1 Célebre » esclarecido y grande.
2 Que tu Sábado era consagrado para

boarar tu santo nombre. EKod xvi. 23.
Y esto indica que I05 Hebréos no obser-
va ban el Sábado ántes de su salida de la
tierra de Egypto.

Tom. V.
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ciste un nombre '

, qual es aun
el dia de hoy.

11 Y dividiste el mar de-
lante de ellos , y pasáron por
medio del mar en seco : y arro-

jaste á sus perseguidores en el

abismo , como una piedra que
cae en aguas profundas.

12 Y fuiste su conductor en
una columna de nube por el dia,

y en una columna de fuego por
la noche ,

para que descubriesen

el camino, por donde iban.

13 Descendiste asimismo so-

bre el monte Sínai, y hablaste

con ellos desde el cielo , y Ies

diste juicios justos , y una ley

de verdad , ceremonias , y man^
damientos buenos:

14 Y les ensenaste tu sá-

bado santificado *
, y les orde-

naste mandamientos
, y ceremo-

nias y ley por mano de Moysés
tu siervo,

15 Les <iiste también pan
del cielo en su hambre

, y les

sacaste agua de una piedra quan-

do tenian sed, y les dixiste que
entrasen á poseer la tierra , so-

bre la qual alzaste tu mano ^

que se la darias.

16 Mas ellos y nuestros pa-

dres obraron con soberbia , y
endurecieron sus cervices, y no
escucháron tus mandamientos.

17 Y no quisieron oir , ni

se acordaron de tus maravi-
llas, que hablas hecho con ellos,

3 Juraste que se ta darías. Es un he*
braismo tornado de la costumbre de le-

vantar la mano en señal de juramento.
Genes, xiv. 22. Otros trasJadaii : que tú
le iias dado por la fuerza de tu brazo.

Bb
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indiiraverunt cervices suas , et

dederunt capiit , iit converte-

rentiir ad servitiitem sitam ,

^uasi per contentionem. Tu au-

íem Deus propitius , clemens ,

et misericors , longanimis , et

mulíse miserationis , non dere-

¡i^idsti eos y

1 8 Et quidem cim fecisseni

sibi vitulum conjiatilem , et di-

xissent : Jste est Deus tuus ,

qui eduxit te de j^gypto-.fe-
ceruntque blasphcmias magnas.

19 Tu autem in misericor^

diis tuis multis non dimisisti

eos in deserto : columna nubis

non recessit ab eis per diem^

ut duceret eos in viam , et co-

lumna igras per noctem , ut

ostenderet eis iter per quod in-

grederentur.

20 Et spiritum tunm bor^

num dedisti , qui doceret eos ,

et manna tuum non prohibidsti

ab ore eorum, et aquam dedisti

eis in siti,

2 1 Quadraginta annis pa^
visti eos in deserto

,
nihilque

eis defuit : vestimenta eorum

non inveteraverunt , et pedes

eorum non sunt attriti.

22 Et dedisti eis regna , et

populosy et partitus es eis sor-

Y endureciéron sus cervices
, y

se obstináron en volverse á su

esclavitud , como á porfía

Mas tú , ó Dios propicio , cle-

mente
, y misericordioso , de

larga espera , y de mucha
benignidad , no ios abandonas-

te ,

18 Ni aun quando se hícié-

ron un becerro de fundición,

y dixéron : Este es tu Dios

,

que te sacó de Egypto , y co-

metiéron ^ grandes blasphemias.

19 Mas tú , por la muche-
dumbre de tus misericordias no
los dexaste en el desierto : ía

columna de nube no se aparto

de ellos de dia ,
para guiarlos

por el camino , ni la columna
de fuego de noche para mos-
trarles el camino por donde de-

bían ir.

20 Y les diste tu espíritu

bueno ^
,
para que los enseña-

se , y no quitaste tu maná de

su boca , y les diste agua en

su sed.

21 Quarenta años los ali-

mentaste en el desierto , y na-

da les faltó : sus vestidos no se

envejecieron
, y sus pies no se

lastimáron "^.

22 Y les diste reynos , y
pueblos , y se los repartiste por

1 otros : Quisieron elegirse Caudillo

par^ dexar á INioyscs
, y volverse á

Egypto
, que era ei lugar de su esclavi-

tud Núme>- XIV. 4. Los IXX. xat' f'éoxay

^PX^'' ¿''^lorpi'^o.i íi's SovA.fia» aira* i»

ai'yvT-Tt)^, y dieron principio á voli'erse á

su servidumbre en Éf^ypto.

2 O pronunciaron. Los Lxx «TroíVaj.

•¡rapopyianovq /iíyáAoví , hiciéron grandes
motivos para irritarle : irritáron en .ex-

tr«mo á Dios, quitándole la honra, y

dándosela á un ídolo , como sí este los

hubiera sacado de la esclavitud : lo que
es un género de blasphemia.

3 El Angel que los guiaba de noche

y de dia por medio de la columna , sia

haberlos dexado jamas en los quarenta

años Puede también esta expresión sig-

niricar el espíritu de prophecia que habla

en Moysés , su Legislador y Caudillo.

•4 Véase el Deuter. viii. 4.
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tes : et possederunt terrani Se- suertes : y poseyéron la tierrá

hon , et terram regis Hesebon^ de Sehon '

, y la tierra del Rey
€t terram Og regis Basan. de Hesebón , y la tierra de Og

Rey de Basan.

23 Et muhiplicasti filios 23 Y multiplicaste sus hijos

eorum sicut stellas coeli, et ad- como las estrellas del cielo
, y

duxisti eos ad terram , de qua los traxiste á la tierra , de la

dixeras patribiis eorum ut in- qual hablas dicho á sus padres^

grederefitur et possiderent. que entrarían y la poseerían.

24 Et venerunt filii y et 24 Y vinieron ios hijos

possederunt terram , et humi- y poseyéron la tierra , y humi-
liasti cordm eis hahitatores ter- liaste delante de ellos á los Cha-
rce Chananceos , et dedisti eos nanéos habitadores de la tierra,

in manu eorum , et reges eo- y los pusiste en su mano
, y

rum , et popidos terree , ut fa- sus Reyes, y los pueblos de la

cerent eis sicut placebat il- tierra
, para que los tratasen co^

lis, mo les placía.

25 Ceperunt itaque urbes 25 Tomaron pues las cía-

mmiitas i et humum pinguem^ dades fortificadas
, y una tierra

et possederunt domos plenas pingüe , y ocupáron casas Ile-^

cunctis bonis : cisternas ab a^ ñas de todos los bienes : cister-

liis fabricatas , vincas , et oli- ñas que habían fabricado otros,

veta , et ligna pomífera muí- viñas , y olivares
, y muchos

ta : et comederunt , et saturati árboles frutales r y comiéron
,

sunt , et impinguati sunt , et y se saciaron
, y se engordáron,

abundaverunt deliciis in boni- y abundaron en delicias por
tate tua magna, tu grande bondad.

26 Provocaverunt autem te 26 Mas te provocaron á
ad iracundiam , et recesserunt ira

, y se apartáron de tí , y
d te , et projecerunt legem tuam echáron tu ley á sus espal-
jfost terga sua : et prophetas das : y matáron á tus Pro-
tuos occiderunt ^ qui contesta- phetas , que los conjuraban ^

hantur eos ut reverterentur ad para que se convirtiesen á tí

:

te : feceruntque blasphemias y cometiéron grandes blasphe-
grandes, mías.

27 Et dedisti eos in manu 27 Y los entregaste en ma-

1 otros trasladan : esto es , la tierra
del Rey de Hesebdn , ó de que Hesebdn
era el Rey. Núm. xxi. 26.

2 Ln tierra prometida al pueblo , no
fué dada á los padres , sino á los hijos y
á los nietos; porque los padres por sus
abominaciones , idolatrías , é infidelidades
habían perecido en el desierto, á excep-

cien de solos dos
, Josué , y Caleb.

3 MS. 3. E auiciáronse. Deut. xxxii.
13. 14. 15.

4 MS. 3. Tras sus cuestas.

5 MS. 3. Que afrontáron á ellos. Y
les echaban en cara sus continuas ingra-
titudes.

Bb 2
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hostium smrum , et afjlixerunt

€os. Et in tempore trihulatio-

nis siiíS clamaverunt ¿id te ,

et til de ccelo audisti , et se-

fiindüm iniserationes tiias mul-
tas dedisti eis salvatores , qui

salvarent eos de manii hostium

fuorum.

28 Citmque requievissent

,

rev.rsi sunt ut facerent ma-
liim in conspectu tuo\ et dere-

Uqidsti eos in ma^\iii inimieo-

ritm suoritm , et possederimt

tos. Conversiciue sunt , et da-
vtaverunt aa te : in autem de
coelo exaudisti , et líberasti eos

in misericordiis tuis , mulíis

Umporibus.

29 Et contéstatus es^ eos ,

ut reverterentur ad Legem
tuam. Ipsi vero superbé ege-

riint , et non audierunt man-
data tua , et in judicili tuis

peccaverunt , qui^e faciet homo^

et vivet in eis \. et dederunt

bumeruni recedentem, et cervi-

cem suam induraverunt , nec

audierunt.

30 Et protraxisti super eos

annos inultos^ et contestatus es

eos in spiritu tuo per marzum

no de sus enemigos
, y los afli-

gieron. Y en el tiempo de su

tribulación chmáron á tí
, y tú

desde el cielo los oiste
, y se-

gún tus muchas misericordias

les diste salvadores '

, que los

salvasen de la mano de sus ene-

migos.

28 Y después que tuviéroQ

reposo ^
, volvieron á hacer lo

malo en tu presencia : y los

abandonaste en mano de sus

enemigos , que se enseñorearen

de ellos. Y se convirtieron
, y

clamaron á tí : y tú los oiste

desde el cielo ^ y en muchas
ocasiones los libraste según tu5

misericordias.

29 Y los requeriste , que se

volviesen á tu Ley. Mas ellos

se portaron con soberbia y y
no oyeron tus mandamientos ,

y pecaron contra tus juicios

,

los quales si el hombre guar-

dare y vivirá por ellos ^ : y die-

ron hombro rezonglón , y en-

durecieron su cerviz , y no
oyeron.

30 Y alargaste sobre ellos *

muchos años
, y les protestaste

con tu espíritu por mano de

f)rop>hetarum tuorumx et non au- tus Prophetas : y no oyeron >

I Lo que sé entiende particularmente

del tiempo de los Jueces. Juátc iir. 9.

- 2 Y apenas empezaban á respirar , sa-

cándolos de la angustia en que estaban,

quarido olvidados de todo , de sus bue-
nos propósirus, y de tus benericios, vol-

Y4an á sus antiguas iufidelida-des y mal-
dades.

3 Pues en su observancia consiste la

vidá. Y te volvieron la esp.ilda : Dede-
runt humerum receáentem , dieron hom-
bro rehuidor : parece un modo provsf^
biai , tomado de los siervos rezooglones,

levantando los hombros quando rehusan

la carga: y parece mirar principalmente

á la separación de las diez tribus.

4 Y los sufriste
, y aguardaste mu-

chos años, dilatanHo el castigo, para

ver si se enmendaban. Y protestaste por

mano d por boca de tus Prophetas ,
que

de tu parte y en lu nombre les protes-

taban y amenazaban , diciendo ,
que en-

viarías" sobre ellos terribles castigos ,
pa-

ra vengar las injurias que te hacian lla-

mando por testigos de estd á ios cielos

y la tieríar
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dierunt , et tradtdistt eos in

manu fopiilorum terrarum,

31 In niisericordiis aiitem

tuis plurimis non fecisti eos in

consumpionem ^ nec dereliqidsti

eos : quoniam Deus miseratio-

num , et clemens es tu*

3 2 l<¡unc itaqiie , T)eus no-

ster magne , fortis, et terribi-

lis ^ ciistodiens pactnm et mi-

sericordiam , ne avertas a fa-
cie tiia omnem laborem , qiñ
invenit nos , reges nostros , et

principes nostros , et Sacerdo-

tes nostros , et Prophetas no-

stros , et paires nostros , et

omnem popidum tuiim a die-

biis regís Assur usque in diem
hanc.

33 Et tu jnstüs es in ómni-
bus , qu.^' venerunt siiper nos,

quia veritatem fecisti y nos au-
tem impié egimus,

34 Reges nostri
, principes

nosiri, Sacerdotes nostri^ et pa-
ires nostri non fecerunt legem
iuam , et non attenderunt mán-
dala tua , et testimonia tiia

quce testificatus es in eis*

3) Et ipsi in regnis suis,

et in bonitate tua multa
, quam

dcderas eis , et in térra latis-

sima et pingui , quam tradidc-
ras in conspectu eorum , non

389

y los entregaste en mano de

los pueblos de la tierra.

31 Mas por la grande mu-
chedumbre de tus misericordias

110 los entregaste al exterminio,

ni los desamparaste : porque tú

eres Dios de misericordia
, y

clemente.

32 Ahora pues, 6 Dios nues-

tro grande , fuerte , y terrible,

que guardas el pacto , y la mi-
sericordia, no apartes de tu ros-

tro * todos los trabajos
, que

nos han hallado á nosotros , á

nuestros Reyes , y á nuestros

Príncipes, y á nuestros Sacerdo-

tes , y á nuestros Prophetas
, y

á nuestros padres, y á todo tu

pueblo desde el tiempo del Rey
de Assyria ^ hasta este dia.

33 Y tú justo eres en todo
lo que ha venido sobre nosotros:

porque tú has hecho verdad,

mas nosotros hemos procedido
impíamente

34 Nuestros Reyes , nues-
tros Príncipes , nuestros Sacer-

dotes , y nuestros padres no
han guardado tu ley

, y no han
atendido á tus mandamientos,
ni á los testimonios

,
que tú les

protestaste.

35 Y ellos en sus reynos, y
en tu mucha bondad

, que les

habias dado
, y en una tierra

muy ancha y pingüe
,
que ha-

bias entregado delante de ellos %

1 No desprecies , no apartes tus ojos;
compadécete de los trabajos , &c.

2 Theglalhtphnlasar
,
que fue el pri-

iTiero que ilevo cautiva una parte de las
diez tribus, iv. Keg. xv. 29. et-i. fu-
raiip. V. 26.

lom. V.

3 Cumpliendo tus promesas
,
portán-

dote corno quien eres : y nosotroi hemos
correspondido iniquamente

,
portándonos

cotno Jo que somos.

4 Baxo de su dominio y disposición:

ó quando entráron en ella.

jBb3



390 LIBRO SEGUNDO DE ESDRAS.

servierfint tibi, nec reversi sunt no te sirviéron , ni se apartaron

a stiidiis sttis pessimis. de sus pésimas inclinaciones.

36 Ecce nos ipsi hodie ser- 36 He aquí que nosotros

vi sitmus , et térra , quam de* mismos hoy somos esclavos '
:

disti patribus nostris ut come* y la tierra
, que diste á nuestros

derent panem ejus , et qiia bo- padres para que comiesen su

na sunt ejus , et nos ipsi servi pan
, y los bienes que produce,

sumus in ea, y nosotros mismos somos en ella

esclavos.

37 Et fruges ejus multipli- 37 Y sus frutos se multipll-

cantur regtbus , quos posuisti can para los Reyes , que has

super nos propter peccata no- puesto sobre nosotros por nues-

stra et corporibus nostris domi^ tros pecados , y tienen dominio
nantur , et jumentis nostris se- sobre nuestros cuerpos ^

, y so-

cundüm voluntatem suam , et bre nuestras bestias á su volun-

in tribulatione magna sumus, tad, y estamos en grande tribu-

lación,

38 Super ómnibus ergo his^ 38 En atención pues á todo

TIOS ipsi percutimus foedus , et esto , nosotros mismos hacemos
scribimus , et signant princi- alianza, y la escribimos

, y la fir-

fes nostri , Levita nostri , et man nuestros Príncipes, nuestros

Sacerdotes nostri. Levitas , y nuestros Sacerdotes.

I Aunque los Judíos se habían libra-

do de la esclavitud de Babilonia
, por-

que se les habia permitido volver á su

tierra, habitar en ella , y cultivarla ; no
por eso gozaban de una entera libertad,

sino que tenian que pagar tributos á ios

Reyes de Persia , y estaban sujetos á
otras miflchas cargas y contribuciones , de
las que solo estaban libres los Sacerdo-*

les y Ministros del templo, i. fissR. vii.

24. Y por esta sujeción se llaman aquí

esclavos: y de esta nunca mas se librá-

ron en adelante ; pues al mismo tiempo
que decian : Linage somos de Abraham^
á ninguno hemos estado jamas sujetos^

Joan. viii. 33. hacia ya muchos años
que lo estaban á los Romanos , á quienes

pagaban tributos.

2 Imponieodoaos tributos, y cargas
insufribles.

CAPÍTULO X.

"Nombres de los que firmaron la alianza hecha con Dios \ y n

tila prometiéron guardar todos los preceptos de Dios , no mez-
clarse con los de otras naciones^ observar el Sábado ^ el año

séptimo , las ofrendas , las primicias y los diezmos,

1 Signatores auíem fuerunt^ i Los que firmaron * fuéron,

I Estos son los principales de la na- ne alianza en el nombre de todo el pue-

cioa , los quaks íirmáron aquella solem> blo.
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Nehemias , Athersatha filius

Hachelai ^ et SedeciaSy

2 Saraias , Azarias , Je-
remías ,

3 Pheshur^ Amarías , MeU
chías,

4 Hattus , Sebenia , Mel-
luch ,

5 Harem , Merímuth , O^-

6 Daniel , Genthon ,

7 Mosollam , ^/'/-^ , A/i*-^-

8 Maazia
,
Belgaí , Semeia:

hi Sacerdotes.

9 Porro Levitce , Josué fi-
lilis Azani¿e , Beitnui de filiis

Henadad , CedmiheU
10 j?/ fratres eorum y Se-

heñía , Odaia^ Celíta^ Phalaiay
HanaUy

1 1 Micha , Rohob , Hase^
Ha,

12 Zachur , Serebía , ik-

13 Odata , , Baninu,
14 Capita fopuli, Pharos^

Phahathmoab , j^lam , Zethii^

Baiíiy

1 5 , , Bebai,
1 6 Adonia

, Begoai , Adin,
17 ^/^r , Hezecia , ^2«r_,
1 8 Odai'a , Hasum , Besaiy

19 Harephy Anathoth , Ne-
baíy

20 Megphias , Mosollam
,

Haziry
2 1 Mesízabel , ^-^^/or

, Jí»//-

22 Pheltia^ Hanatiy Anaiay

I Hachelai se llamaba Umbieo
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Nehemías , Athersatha hijo de
Hachelai '

, y Sedecías,

2 Saraías , Azarías , Jere-
mías,

3 Pheshúr , Amarías , Mel-
chías,

4 Hattus , Sebenía , Me-
llúch,

5 Harem , Merímuth , Ob-
días,

6 Daniel , Genthóa , Ba-
rúch,

7 Mosollam , Abia , Mia-
mín

,

8 Maazia, Belgaí , Semeía:

estos Sacerdotes.

9 Y Levitas
j Josué hijo de

Azanía , Bennui de los hijos de
Henadád, Cedmíhél,

10 Y sus hermanos, Sebe-

nía , Odaía , Celita , Phalaía ,

Hanán,
1 1 Micha , Rohób , Hase-

bía ,

1 2 Zachúr , Serebía , Saba-

nía,

13 Odaía , Bani , Baninu.

14 Cabezas del pueblo ^
,

Pharos , Phahathmoab , Elám ,

Zethu , Bani,

1 5 Bonni , Azgád , Bebaí,

16 Adonía, Begoai
, Adin,

17 Atér, Hezecia
, Azur,

18 Odaía , Hasúm , Besai,

19 Haréph , Anathóth , Ne-
bai

,

20 Megphias , Mosollam
,

Hazír,

2 1 Mesizabél , Sadoc , Jed-
dúa

,

22 Pheltía, Hanán, Anaía,

a Los principales del pueblo , á cabe-
as de familias.

Bb4
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Osee , Hananía23 Osee , Hanania , Ha
sub,

24 Alohes
, Phalea^ Sohec 3

25 Rehum , Hasebna
Maasia^

26 Echaia
, Hanan^ Anan^

2 7 Melluch , Harán ¡ Baa-
na :

'28 reliqui de j>opulo
^

Sacerdotes , Levitce
, janitoreSf

et cantores , Nathin¿ei , 0-

wz7Z£'j' ^w/ separaverunt de
fopiiUs terrariim ad legem Dei^
iixores eorim , eorum ¡ et fi-
lia eorumy

29 Omnes qui poferant sá-

cere spondentes pro fratribus
suis

, optimates eorum , et qid
veniebant ad pollicendum , et

jurandum ut ambularent in le-

ge Dei , qiiam dederat in ma-
nii Moysi serví Dei , zit fa-
cerent et custodirent universa
mandata JDomini Dei nostri,

et judieia ejus , et ceremonias
ejus,

30 Et ut non daremus fi-
lias riostras populo térra ¡ et

súb ,

24

sía,

26

na

;

Ha-

Alohés , Phaléa
, Sobéc,

Rehum , Hasebna , Maa-

Echaía , Hanán , Anán,
Melluch , Harán , Baa-

28 Y el resto del pueblo,
Sacerdotes, Levitas, porteros,

y cantores , Nathinéos , y todos
los que se separaron de los pue-
blos de las tierras á la ley de
Dios * , sus mugeres , sus hijos,

y sus hijas,

29 Todos los que podian
tener discernimiento lo prome-
tían por sus hermanos ^

: los

Magnates entre ellos vinieron ^

á prometer , y jurar que anda-
rían en la ley de Dios , que ha-

bla dado por mano de Moysés
siervo de Dios, que harian y
guardarían todos los mandamien-
tos del Señor nuestro Dios

, y
sus juicios

, y sus ceremonias,

30 Y que no daríamos nues-

tras hijas al pueblo de la tierra,

1 Rabian venido para abrazar la ley
de Dios : los prosélitos , ó que se habían
convertido al Señor , abandonando el Gen-
tilismo.

2 Como eran los Levitas , que de-
bían saber la ley

, y enseñarla a los otros.

Estos pues, y los principales de cada fa-
milia , en nombre de todos los que per-
tenecían á su clase ó familia , lo prome-
tian con juramento , y lo firmaban. Se
debe unir el sentido de estos dos versícu-
los

,
para que quede claro.

3 El Hebreo : Todo sabio y de inte-

ligencia , tC7uando por sus hermanos los

principales de ellos , viméron en exécra—
éion y juramento

,
para andar en la ley

de Dios, &c. De manera que los Prínci-

pes ó Cabezas de cada familia venían á
jurar y protestar con execraciones pro-

nunciadas contra sí mismos , que obser-

varían la ley de Dios
, y todo lo que-

después se refiere , y lo firmaban ea
nombre de toda la familia. Los lxx. Tras

6 eiSug , xai avviuv
,

evícr^vov tTví rovq

ah£?^<povi avvov , xai x,av^pó.aavTO avrovg^

xal £Í(Tr¡^6o(To.v tv cipa, ^ xo.L ív cpKO rov
jzop£via6o.i iv vófia rov Oeov : todo hombre
de saber y de inteligencia se adelantaba

á sus hermanos
, y los obligaba con tnal-

diciones , y se empeñaron en exécracion y
juramento á caminar en la ley de Dios.

Y según esta traslación
,
parece que los

Levitas y los otros Príncipes iban alen-

tando y exhortando al pueblo, y hacien-

do que jurasen la observancia de la ley

de Dios; y executado esto , firmaban

nombre de todos.
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filias eorum non acciperemus

filiis nosíris.

31 Popiili qiioque terree ,

qui important venalia , et o-

muLi ad tisum , per diem sab^

bati ut vendant , non acci-

jjiemus ab eis in sabbato , et

in die sanctificaío. Et di-

mittemus annum septimum ,

et exactionem universíe ma-
ñus,

32 Et statuemus stiper nos

prcecepta , ut demiis tertiam

partem sicli per annum ad
opus domiis Dei nostri ^

33 Ad panes propositio-
nis , et ad sacrificiiim sempi^

iernum , et in holocatistum

sempiternum in sabbatis , in

calendis , in solemnitatibus , et

in sanctificatis , et pro pec-
cato : ut exoretur pro Israel^

et in omnem usum domús 'Dei

nostri.

34 Sortes er^o misimiis su-
per oblationem lignoriim inter

Sacerdotes , et Levitas , et

populum , ut inferrentur in

domum Dei nostri per domos
patrum nostrorum , per tem-

1 Deuter. vii. 34. Por el pueblo de la

tierra se significan aquí los Gentiles.

2 Dexando para los pobres lo que de
sí mismo produxere. iixod. xxiii. 11. Y
no exigiremos deuda alguna en el año
Sabático ,

pues las perdonaremos en él,

como se nos manda en el Deut. xv. r.

3 MS. 8. Redubtable. Eü GSta versícu-

lo se declara la aplicación, que se debía
hacer de esta tercera parte de un sido,
que afrecieroii después todos los aüos por
cabeza ; y así no debe confundirse con el

medio siclo
,
que igualmente pagaban lus

ni tomaríamos sus hijas para

nuestros hijos

3 1 Asimismo
,
que quando

los pueblos de la tierra
,
que

trahen cosas de venta
, y todas

las de consumoj para venderlas

en dia de Sábado, no las toma-
remos de ellos en Sábado , ni

en dia santificado. Y dexaremos
holgar el año séptimo

, y no
exigiremos deuda de mano al-

guna

32 Y nos impondremos por

mandamientos , el dar todos los

años la tercera parte de un si-

clo para la fábrica de la casa

de nuestro Dios,

33 Para los panes de la pro-

posición
, y para el sacriricio

perpetuo ^
, y para el holocaus-

to perpetuo en los sábados, ca-
lendas , solemnidades

, y para

las cosas santificadas
, y por

el pecado : para que se ruegue
por Israel

, y para todo el ser-

vicio de la casa de nuestro

Dios.

34 Echamos también suer-

tes sobre la ofrenda de la leña ^

entre los Sacerdotes
, y los Le-

vitas j y el pueblo
,

para que
fuese llevada á la casa de nues-
tro Dios por las casas de nues-

que cumplían veinte años para los re-
paros del templo. Exod. xxx 13.

4 Hostias pacitlcas , ó sacrificios pú-
blicos de acciones de gracias. Levit.

xxr. 22.

5 Lo que debe entenderse con respec-

to al ministerio de cada uno. Los Sacer-

dotes para cuidar de echar la leña en el

fuego para que nunca fáltase: los Levi-
tas para llevar y tener pronta la que fue-

se necesaria para toda la períeccion de
los sacrificios : y el pueblo para acarrear-

la ea sus tiempos determinados.
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pora , h temporilUS anni iis-

que ad annum : ut arderent

super altare Domini Dei no-

stri , sicut scrijptum est in le-

¿e Moysi\

35 B.t ut afferremus primo^

genita térra nostrtt , et primi-

tiva universi fructns omnis li-

gni , ab anno in annum , in

domo Domini.

36 Et primitiva jiliorum

nostrorum , et pecorum nostro-

rum , sicut scriptum est in le-

ge , et primitiva boum nostro-

rum , et ovium nostrarum , ut

offerrentur in domo Dei íiostri

Sacerdotibus ,
qui ministrant

in domo Dei nostri:

37 Et primitias ciborum

nostrorum , et libaminum no-

strorum , et poma omnis li-

gni , vindemiíie quoque et olei

afferemus Sacerdotibus ad ga-
zophylacium Dei nostri , et

decimam partem térra nostra

Levitis, Jpsi Levita decimas

accipient ex ómnibus civitati-

bus operunt nostrorum,

38 Erit autem Sacerdos

filius Aaron cum Levitis in

tros padres , en tiempos deter-

minados , de un año para otro:

para que ardiese sobre el altar

del Señor nuestro Dios , como
está escrito en la ley de Moy-
sés:

35 Y que traherlamos de

año en año á la casa del Señor

las primicias de nuestra tierra

y las primicias de todo fruto de

todo árbol

36 Y los primogénitos ^ de

nuestros hijos , y de nuestros

ganados , así como está escrito

en la ley , y los primogénitos

de nuestros bueyes , y de nues-

tras ovejas ,
para que se ofre-

ciesen en la casa de nuestro

Dios á los Sacerdotes ,
que sir-

ven en la casa de nuestro Dios:

37 Y traheremos á los Sa-

cerdotes para el thesoro de

nuestro Dios las primicias de

nuestros alimentos , y de nues-

tros licores
, y las frutas de todo

árbol
, y de la vendimia , y del

aceyte
, y el diezmo de nuestra

tierra ^ á los Levitas. Los mis-

mos Levitas recibirán de todas

las ciudades los diezmos de

nuestras labores.

38 Y el Sacerdote ^ hijo de

Aaron intervendrá con los Le-

I Como se manda. Exod. xxiii. 19.

a Véase lo dicho «q el Levit. xix. 23.

3 Consta del Exod. xiii. 2. 12.

4 A l;is cillas ó cámaras de la casa de
Dios. Así el Hebréo. Por nuestros alimen-
tos y licores , el Hebréo dice : De nues-^

iras musas y ofrendas. Y así se entiende
principalmente el pan

, y todo licor pro-
pio para la libación. Véase el Levit. xxru.

17. y Numer. xv. 20. 21.

5 De los frutos de nuestra tierra.

6 El singular por el plural : y los Sa-

cerdotes hijos de Aarón recibirán los diez-

mos del pueblo juntamente con los Levi-

tas : y dem^.s de esto los Levitas les darán

el dinero de sus diezmos, como manda la

ley. Numer, xviii. 26. Y así este lugar

parece una explicación de aquella Ley.

Otros lo entienden de este modo : Y de la

clase de los Sacerdotes asistirá alguno con
los Levitas, quando estos recibieren los

diezmos , teniendo que pagar la décima
parte de ellos á los Sacerdotes , lo que es

literal ea el texto.
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decimts Levitartm , et Levi-

t£e offerent decimam partem de-

cimce sii¿e in domo Dei nostri,

ad gazophylacium in domiim
thesauri.

39 Ad gazophylacium
nim deportabunt jilii Israel

^

et filii Levi primitias frumen-
ti , vini y et olei : et ibi eriint

vasa sanetifieata , et Sacer-

dotes y et cantores , et jani-
tores , et ministri , et non
dimittemus domum Dei no-
síri.
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vitas en los diezmos de los Le-
vitas , y los Levitas ofrecerán

el diezmo de su diezmo en la

casa de nuestro Dios , para el

deposito de la casa del thesoro.

39 Porque los hijos de Is-

rael , y los hijos de Leví lleva-

rán al depósito las primicias del

trigo , del vino y del aceyte : y
allí estarán los vasos consagra-

dos , y los Sacerdotes , y los

cantores , y los porteros , y los

ministros, y no abandonaremos
la casa de nuestro Dios.

CAPÍTULO XL

Nombres de los que habitaban en JerusaUm , y en las ciudades

de Juddy de Benjamíti después de la reedificación.

I JLJL abitaverunt auiem prin-

cipes populi in Jerusalem : re-

liqua vero plebs misit sortem^

ut tollerent unam partem de de^

cem , qiii habitaturi essent in

Jerusalem civitate sancta , no-

vem vero partes in civitatibus.

2 Benedixit autem populus
ómnibus viris , qui se sponte ob-

tulerant , ut habitarent in Je-
rusalem,

3 Hi sunt itaque princi-

pes provincia , qui habitave-

runt in Jerusalem , et in civi-

tatibus Juda. Habitavit au-

I Y los Príncipes del pueblo
habitáron en Jerusalem : mas el

resto del pueblo echo suerte,

para sacar una parte de diez , los

que habían de morar en Jerusa-

lem ciudad santa , y las nueve
partes en las ciudades

2 Y bendixo el pueblo á
todos aquellos

, que se habían

ofrecido espontáneamente á ha-

bitar en Jerusalem

3 Estos pues son los Prín-

cipes de la provincia ^
, que se

avecindaron en Jerusalem , y
en las ciudades de Judá, Y cada

1 Luego después que se habia execu-
tado el sorteo de diez íamilias , una de-
bía establecerss en Jerusalem, y las otras

nueve en las demás ciudades de Judá.
2 Porque abandonando los lugares ea

donde se hallaban ya establecidos
, y las

comodidades
, que en ellos gozaban, por

amor de la patria y de toda la naciou

elegían encerrarse en una ciudad
, que

no era otra cosa ya
,
que un montón de

ruinas
, y que habii de ser el objeto de

la ira y od o de todos sus enemigos.

3 De la Judéa ,
que los Reyes de Per-

sia hioian hecho una provincia tributa-

ria á su Imperio.
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tem iinitsquisqiie in possessione

sii.i , in tirbibus suis
,
Israel^

Sacerdotes , Levita , Nathi^
nc€i , et fila servorum Salo-

monis.

4 Et in Jerusalem habi^

taverunt de filiis Jiida , et de
jiliís Benjamin : de filiis Ju- y de los hijos de Benjamín : de
da , Athaías filius Aziam , fi- los hijos de Judá , Athaías hijo

uno moro en su posesión , en
sus ciudades , Israel ' , los Sa-
cerdotes , los Levitas , los Na-
thinéos

, y los hijos de los sier-

vos de Salomón.

4 Y en Jerusalem se ave-

cindaron de los hijos de Judá,

lii Zacharice
, filii Amarice , de Aziám

fila Saphatice
, filii Malaleel :

de filiis Phares^

5 Maasia filius Baruch^
filius Cholhoza , filius Hazia^
filius Adata , filius Joíarib ^

filius Zacliari(€ ¡ filius Silo-

nitis :

6 Omnes hi filii Phares^
qid habitaverunt in Jerusalem^

quadj'ingenti sexaginta acto vi-

ri fortes.

7 Hi sunt autem filii Ben-
jamin : Sellum filius Mosollam,

filius Joed , filius Phadal'a
,

filius Colaia
, filius Masia

, fi-
lius Etheel

, filius IsaTa ,

8 Et post eum Gebbai^
Sellai , nongenti viginti acto.

9 Et Joel filius Zechri

fr¿epositus eorum , et Judas
filius Senua super civitatem se-

cundus,

10 Et de sacerdotibus , I-
dai'a filius Joarib , Jachin ,

1 1 Saraía filius Helcice
,

,
hijo de Zacharías,

hijo de Amarías ,
hijo de Sa-*

phatías, hijo de Malaleel: de los

hijos de Pharés,

f Maasia hijo de Barúch,

hijo de Cholhoza, hijo de Hazía,

hijo de Adaía
,
hijo de Joiaríb,

hijo de Zacharías , hijo de un
Silonita ^

:

6 Todos estos hijos de Pha-
rés , que se avecindáron en Je-
rusalem, quatrocientos y sesenta

y ocho hombres de valor.

7 Y los hijos de Benjamín

son estos : Sellúm hijo de Mo-
soilám

,
hijo de Joéd ,

hijo de

Phadaía ,
hijo de Coldía

,
hijo

de Masía ,
hijo de Etheel

,
hijo

de Isaía ,

8 Y después de él Gebbai,

Sellai , novecientos y veinte y
ocho.

9 Y Joél hijo de Zechri su

Caudillo , y Judas hijo de Senua

tenia el segando lugar en la

ciudad.

10 Y de los Sacerdotes , I-

daía hijo de Joarib, Jachín ,

1 1 Saraía ^ hijo de Helcías,

1 Esto es, los de Israél , d 4os Israe-

litas de las diez tribus , á diferencia de
los de Judá v Benjamin.

2 De uuo de los ciudadanos de Silo,

6 de un descendiente de Sela, el quaiera

otro hijo de Judá. I. Par<ilip. tx.

3 O Azarias , t. Puralip. rx. ii. que

era como un Inspector del templo^ por-

que Elidsíb era á ia sazón el soberano Pon-

tiíxce.
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flilis MosoIIam ^ filiits Sadoc ^

jilius Meraíoth y filius Achitob^

princeps domns Deiy

12 Et fraires eorwn fa-
cientes opera templi : octin-

genti viginti dúo» Et Adata
Jilius Jerohcim , filius Fhele-

lia , filius Amsi , filius Xacha-
riee y filius Pkeshur , filius

Melchia ,

13 Et fratres ejus princi-

pes patrum : ducenti quadra-
ginta dúo. Et Amassai filius

Azreel
, filius Ahazi , filius

Mosollamotk
^ filius Emmery

14 Et fratres eorum po-
tentes nimis : centum viginti

octo , et prapositus eorum Zab-
diel filius potentium»

15 Et de Levitis Semei'a

filius Hasub , filius Azari-
cam , filius Hasabia y filius

Boni^
16 Et Sabathai et Joza-

bed. super omma opera
, quce

erant forinsecüs in domo Dei,
a principibus Levitarum.

17 Et Mathania filius Mi-
cha , filius Zebedei

, filius A-
saph , princeps ad laudandum^
ei ad confitendum in oratione,

ft Becbecia secundus de fra-
iribus ejus , et Abda filius
Samua , filiiis Galal , filius
Idithum :

I Los otros Sacerdotes v ministros,
a A la letra: Prínapes de los padres:
3 El Hebreo : a>'7inan

, que algunos to»-

man como nombre propio de una familia
muy disiiüguida del pueblo.

hijo de MosoIIám
,
hijo de Sa-

dóc
,
hijo de Meraioth, hijo de

Achitób , Príncipe de la casa de
Dios,

12 Y los hermanos de es-

tos ' empleados en ios ministe-

rios del templo: ochocientos y
veinte y dos. Y Adaía hijo de
Jerohám, hijo de Pheleh'a

, hijo

de Amsi , hijo de Zacharías, hijo

de Pheshúr , hijo de Melchías,

13 Y sus hermanos Prínci-

pes de familias ^
: doscientos y

quarenta y dos. Y Amassai hijo

de Azreel, hijo de Ahazi, hijo

de Mosollanioth > hijo dé Em-
mér,

14 Y sus hermanos que eran

muy poderosos : ciento y vein-

te y ochó
, y su Caudillo Zab-

diél hijo de uno de los pode-
rosos

Y de los Levitas , Se-
meía hijo de Hasúb , hijo de
Azaricám , hij.o de Hasabia , hi-

jo de Boni

,

16 Y Sabathai y Jozabéd,
sobrestantes de todas las obras

exteriores de la casa de Dios,

de los principales de los Le-
vitas.

17 Y Matham'a hijo de Mi-
cha

, hijo de Zebedei, hijo de
Asáph , el principal' de los que
alababan y confesaban en la

oraciorí
, y Beobe jía el segun-

do ^ entre «^us hermanos
, y Ab-

da hijo de Samúa
,

hijo de Ga-
lál , hijo de Idithum:

4 El que daba principio al Psalmo, d
comenzaba á entonarle en el Oficio Di**

vino.

5. Después del piadoso Mathanías.
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18 Omnes Levita in civi^

tate saneta ducenti octoghita

quatuor.

19 Et janitores , Accub ,

Telmon , et fratres eorum , qui

ctistodiebatit ostia , centum se^

ptuaginta dúo,

20 Et reliqiii ex Israel Sa-

cerdotes et Levit(^_ in universis

civitatibus Juday unusquisque

in posséssione sua.

21 Et Nathin¿ei , qtd ha-
bitabant in Ophel^ et Siaha ^ et

Graspha de Natliimeis,

22. Et Efiscopus Levita-

ritm in Jerusalem y Azzi filius

Bani , Jiliiis Hasabice , filius

Matha filius Mich¿e. De
filiis Asaph , cantores in mini-

sterio domiís Dei*

23 Traeceptum quippe re^

gis super eos erai , et ordo

in cantoribUS ^er dies sintu-

ios,

24 Et Phathahiafdius Me^
sezebeli de filiis Zara filii Ju-^

da in manu regis , juxta omne
verbum populiy

2 f
Et in domibus per omnes

regiones eorum. De filiis Juda
habitaverunt in Cariatharbe , et

)0 DE ESDRAS.

18 Todos los Levitas en la

ciudad santa, doscientos y o-
chenta y quatro.

19 Y los porteros
, Accúb,

Telmon , y sus hermanos , qne
guardaban las puertas , ciento

y setenta y dos.

20 Y el resto de los Sacer-

dotes de Israél y los Levitas en

todas las ciudades de Judá, ca-

da uno en su posesión.

21 Y los NatHinéos
, que

habitaban en Ophél '
, y Siaha^

y Gaspha de los Nathinéos

22 Y el Obispo 2 de los Le-
vitas en Jerusalém , Azzi hijo

de Bani ,
hijo de Hasabías

, hijo

de Mathanías , hijo de Micha.
De los hijos de Asáph, los can-

tores en el servicio de la casa

de Dios.

23 Porque habla un manda-
miento del Rey ^ acerca de ellos,

y del orden que debia obser-

varse entre los cantores todos
los dias

,

24 Y Phathahia hijo de Me-
sezebél , de los hijos de Zara
hijo de Judá , á la mano del

Rey en todo negocio del pue-
blo 5,

2 ) Y' en las casas por todas

las tierras de ellos De los hi-

jos de Judá se avecindáron en

1 Uno de los quarteles , á barrios de

Jerusalém. Supra iii. 26.

2 El Hebreo : Sobre los Nathinéos
; y

así eran sus Prefectos ó Caudillos.

3 T el Obispo^ 6 el que hacia de ca-

beza, el priQcipal; así elHebréo:y los

Lxx. trasladárou xa/ iivlaxoTco;
, que el In-

térprete Latino ha conservado , y significa

el Superintendente, ó Inspector.

4 De David , cómo se infiere del Cap.
XII. 24. Y así no parece , que hay funda-

mento sólido para entenderlo de Darío,

ó de Artaxerxes como algunos lo ex-
plican.

5 Phathahia tenia el nombramiento
por el Rey , y era como un Asesor de
Nehemías \ y áp estaba subordinado. Los

Judíos acudían á el de todas partes ea
todos sus negocios , y él informaba al

Rey.
6 Y para todos los lugares , en donde

se hallaban establecidos.
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in fiUahus ejiis : et in Dibon , et

in jiliabiis ejiis : et in Cnbsedy
(t in viculis ejus

^

. 26 Et in Jesue , et in Mo-
lada , et Í7i Bethphaleth^

27 Et in Hasersual ^ et in

Bersabee , et in filiabns ejus

,

28 Et in Siceleg , et in Mo-
chona , et in filiabus ejus

,

29 Et in Remmon , et in

Saraa , et in Jerimuth ,

30 Zanoa , Odollam , é»/ in

"jillis eariim , Lachis et regio-

nibiis ejus ^ et Azeca , et fi^
liabus ejus. Et manserunt in

Bersabee usque ad vallem En-
nom.

31 Fila aiitem Benjaminy
a Geba , Mechmas , et Hai, et

Bethel , et filiabus ejus :

3 2 Anathoth , Noi'

,

. 33 Asor , Rama ,
Gethainty

34 Hadid y Seboim , ¿'/ AV-
ballat y Lody

35 0«í? -17^//^ artifi^

cum»

36 Et de Levitis portiones

Jud(€ et Benjamín,
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Cariatharbe

, y en sus hijas '
:

y en Dibón , y en sus hijas
, y

en Cabseel
, y en sus aldehue-

las j

26 Y en Jesué, y en Mola-
da

, y en Bethphaléth,

27 Y en HasersuAl , y en
Bersabee , y en sus hijas

,

2S Y en Sicelég
, y en Mo-

chona
, y en sus hijas

,

29 Y en Remmon , y en

Saraa , y en Jerimuth

,

En Zanoa , Odollam y y
en sus aldeas , en Lachis y en
su territorio , y en Azeca

, y
sus hijas. Y se avecindaron en
Bersabee * hasta el valle de En-
nom.

31 Mas Jos hijos de Benja-
mín , desde Geba , Mechmas , y
Hai

, y Bethel , y sus hijas:

3 2 Anathoth , Nob , Ana-
nía ,

33 Asór , Rama , Gethaím,

3 4 Hadíd , Seboim , y Ne-
ballát , Lod

,

3 5 Y Ono valle de los ar-

tífices.

36 Y los Levitas ^ tenían

repartimientos en Judá y en
Benjamín.

1 Aldeas , 6 tierras de su jurisdicción.

2 El Hebreo; Desde Bersabee.

3 Y alguDos de los Levitas se habían

establecido en los repartimientos, d suer-
tes de las tribus de Juda y de Benjamín.
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CAPÍTULO XII.

'Nombres y oficios de ¡os Sacerdotes y de los Levitas
, que

vieron con ZorobMl d Jerusalém , y de los que guardaban
los thesoros. Solemne dedicación de los muros

de Jertualém,

T JljLí siint autem Sacerdo^

fes ei Levita ,
qui asccnderunt

cum Zorobabel filio Salathiél,

et Josué : Sarai'a
, Jeremias ,

Esdras

,

2 Amaria , Melluch , Hat-
tnsy

3 Sebenias , Rheum , Me^
rimuth ,

4 Addo , Grenthon , Abia ,

5 Miamin , Madia , Belga,

6 Semeía , et Joíarib , J-
daia y Sellum , , Helcias ,

7 Idai'a. Isti principes Sa-
cerdotum , et fratres eorwn in

diebus Josué.

8 Porro Levita , Jesiia,

Bennui , Cedniihel , Sarcbia ,

^z/í3^.í , Mathanias ,
j?//7í'r ^^w-

Wí?^ z/j/ fratres eorum :

9 Jí"/ Becbecia atque Han-
ni, et fratres eorum, unusquis^

que in officio suo»

10 Josué autem genuit Joa-

I estos son los Sacerdotes

y los Levitas , que subieron con
Zorobabél hijo de Salathiél

, y
con Josué : Saraía , Jeremías,

Esdras

2 Amaría , Melluch , Hat-
tus,

3 Sebenias , Rheúm , Merl-
múth

,

4 Addo , Genthon , Abía,

5 Miamín, Madía , Belga,

6 Semeía
, y Joíarib , Idaía,

Sellúm , Amóc , Helcias

,

7 Idaía. Estos Príncipes de

los Sacerdotes ^
, y sus hermanos

en los dias de Josué
8 Y los Levitas, Jesua, Ben-

nui , Cedmihél , Sarebía , Judá,
Mathanias , sobre los hymnos ^

ellos y sus hermanos:

9 Y Becbecia , y Hanni
, y

sus hermanos , cada uno en su

oficio

I o Y Josué engendro á Joa-

r Muchas circunstancias del Esdras,

que aquí se nombra
, y que subió la pri-

mera ve?, á Jerusalem con Zorobabél en
tiempo de Cyro, convienen al Esdras, ce-

lebre Doctor de la Ley ,
que se cita en la

segunda venida en tiempo de Artaxer-

xes Longimano. Como de la una venida

á la otra medió el espíelo de ochenta y
un años , en aquella opinión Esdras vivió

mas de cien años. Otros pretenden
, que

son distintos el Esdras de la primera ve-
nida , y el de la seguuda.

2 En dignidad y respeto. Eran Cabe-
zas de una de las veinte y quatro familias

ó clases sacerdotales , que instituyó y or-»

denó David, r. ParaUp. xxiv. i8.

3 En el Pontidcado de Josué , sumo
Sacerdote , el qual fué hijo de Josedéc.

4 Eran los que presidian á los otros,

y los que daban principio á cantar las di-

vinas alabanzas, óupraxi. 17.

5 Atendiendo cada uno á su ministe-

rio en el lugar que le correspondía.
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cim , e( Joachn geniiit Elici-

sib , et Eliasib ¿enuiú Jo'ia-

da i

11 Et Joíada genuít Jo-
nathán , et Jonathan gemiit

Jeddoa.
12 In diehus autem Joa^

cim erant Sacerdotes ct prin-

cipes familiarum : Saraut , Ma-
rai'a : Jeremiíe 3 Hananiax

13 Esdra Mosollam-, A-
maria , Johanan :

14 Milicho , Jonathan : Se-

henia , Joseph :

1 5 Haram , Edna : Ma^
raioth , Helci\

16 Zachí^ria-, Gen-
thon , Mosollam :

17 , Zechri : Mia-
min et Moadice <, Phelti-.

1 8 Belga , Samniua : iV-

maiíe y Joyiathan\

19 Joiaribj Mathanai-, Jo-
daice , :

cím '

, y Toacíni engendró :i

Ellasíb , y Ellasíb engendró ;i

Joíada

,

11 Y Joíada engendró á Jo-
nathán

, y Jonathán engendró á

Jeddóa
12 Y en los dias de Joacím

los Sacerdotes y Príncipes de las

familias eran : de la de Saraías,

Maraía ; de la de Jeremías , Ha-
nanía

:

13 De la de Esdras , Moso-
llám ; de la de Amarías , Joha-
nan:

14 De la de Milicho ^
, Jo-

nathán ; de la de Sebenías , Jo-
seph

:

1 5 De la de Harám "^, Edna;
de la de Marayóth ^ , Helci

:

16 De la de Adaía ^ , Zacha-

ría ; de la de Genthón , Moso-
llám

:

17 De la de Abía
, Zechri;

de la de Miamín y de Moadías,
Phelti

18 De la de Belga
, Sammúa;

de la de Semaía
, Jonathán:

19 De la de Joíaríb, Matha-
nai; de la de Jodaía ^ , Azzi:

1 Esta es una nota de los sumos Sacer-
dotes que hubo en Jerusalém desde la

vuelta de la cautividad hasta el reynado
de Alexandro Magno. Desde Artaxerxes
hasta la Monarquía tercera de Alexan-
dro. pasáron cerca de sesenta años.

2 Hay opinión de que este es Jaddo,
aquel mismo, que revestido de todas las

ropas é insignias Pontificales , recibid en
Jerusalém á Alexandro

,
que venía con

ánimo de destruirla ; y por disposición

del Señor, luego que Alexandro le vió,

mudó su corazón , de tal manera
, que se

le postrd, y le dió las mayores muestras
de veneración y respeto. Véase Josepho
jíntiquit. Lib xi. Cap. 8. Los que creen
esto , han de decir que Nehemias debió
llegar á la edad de ciento y treinta , d

Torn. V.

mas ados
,
para que alcanzase al Ponti-

ticado de Jaddo. Otros sienten que estos

dos vv. lo. y II. fueron añadidos al tex-

to por Autor inspirado, en tiempo del

Pontífice Simón, por sobrenombre el yus-
to. No falta quien afirma que este Jaddo
era niño en tiempo de Nehemias; y otros,

que es diverso del que refiere Josepho ea
el lugar citado de las Antigüedades.

3 O Melluch Sup. v. 2.

4 O Rheúm. Sup. v. 3.

5 O Merimuth. Sup. v. 3.

6 O Addo. Sup. V. 4.

7 De manera que Phelti era cabeza

de dos familias : ó se ha omitido el nom-»

bre del que lo era de la primera,

8 O Idaía. Sup. v. 6.

Ce
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20 SelLii ^ Cc'Líi : Amoc
y

Heberx
21 Hek ice , Hasehia : 1-

daut , N^itliana'éL

22 Levitce tn d'iehns E-
liasib^et Joi'ada ^ et Johanauj
et Jeddoa ,

scripti principes

familiarum , et Sacerdotes in

regno Darii Persce,

23 Fila Levi principes fa-
miliarum

,
scripti in Libro

vcrborum dierum , et usqiie

íid dies Jonathan , filii E-
liasib,

24 Et principes Levita^
rum , Hasebia , Serebia , et

Josué filius Cedmihel'. et fra-
tres eorum per mees suas , ut

laudarent et confiterentur jux-
íd pr¿€ceptum David viri Dei,

et observarent aqué per or-

dinem\

25 Mathania , et Becbe-
cia , Obedia , Mosollam , Tel-

man , Accub , custodes for-
tarum et vestibulorum ante

portas.

26 Hi in diebiis Joacim
fila Josué , filii Josedee , et

in diebus 'Rchemice ducis , et

Esdr£€ sacerdotis scribaque.

20 De la de Sella! '
, Celái

de la de Amóc , I lebér:

21 De la de Helcías , lía-

sebía ; de la de Idaía, Natha-
naél.

22 Los Levitas en los dias

de Eliasíb
, y de Joíada , y de

Johanán , y de Jeddoa , escritos

Príncipes ^ de familias, y los Sa-

cerdotes en el reynado de Da-
río Persa.

23 Los hijos de Leví Prín-

cipes de las familias , escritos en
el libro de los Anales ^ hasta los

dias de Jonathán ,
hijo de Elia-

síb.

24 Y los Príncipes de los

Levitas , Hasebia , Serebia , y
Josué hijo de Cedmihél : y sus

hermanos ^or sus turnos
,
para

alabar y para confesar confor-

me al mandamiento de David
varón de Dios, y hacer las guar-

dias cada uno por su turno.

25 Mathania , y Becbecía,

Obedía , Mosollám ,
Telmon,

Accúb , eran guardas de las puer-

tas y de los atrios de delante las

puertas.

26 Estos fueron en dias de

Joacim hijo de Josué , hijo de

Josedéc , y en dias de Nehe-
mías caudillo , y de Esdras Sa-

cerdote y Escriba.

1 o Sellúm. Sup. V. 6.

2 O registrados por sus nombres en los

libros de sus genealogías
,
aunque aquí no

se refieren. Algunos dicen que este fué

Darío , llamado el Bastardo ,
hijo de Ar-

taxerxes Longimano, no pudiendo persua-

dirse, que Neliemías viviese hasta el rey-

nado de Darío Codomanno
,
que fué ven-

cido por Alexandro. Fero el ver aquí uni-

dos al Pontífice Jeddoa con el reynado
«le Darío , hace creer á otros con bastante

probabilidad
,
que no pudo ser otro Darío

que el Codomanno
, y que Nehemías vi-

vid hasta este tiempo. Véase arriba la

nota al v. 11.

3 En los Anales ó Chrónica pertene-
ciente á las familias de Aarón y de Leví,

que se conservaban con mucho cuidado.

4 Bendecir al Señor , cantar alabanzas
al Señor , y engrandecer su nombre, coma
lo mandó David, varón Propheta

, y sier-

vo de Dios. I. Puralt^. xxy. &C.
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• 27 Jn dedic.itione mitem

muri Jeriisalem requisierunt

Levit^is de ómnibus locis snis^

ut addiicerent eos in Jernsa-

km , et facerent dedicationem

et lcetitiam in actione gratia-

rum , et cántico , et in cym-

balis
, fsaiteriis , et citha-

ris.

28 Congregati siint autem
jilii cantorum de campestribus

circa Jerusalem , et de villis

Netupkatiy

29 Et de domo Qalgal, et

de regionibus Geba et Azma-
vetli : quoniam villas adifiea-
verunt sibi cantores in circuitu

Jerusalem.

30 Et mundati sunt Sacer-

dotes et Levita , et mundave-
runt populum , et portas , et

murum.
31 Ascenderé autem feci

principes Juda snper murum,
et statui dúos magnos choros

laudantium, Et ierunt ad dex-
teram super murum ad jjortam

sterquilinii.

32 Et ivit post eos Osatas,
et media pars principum Ju^
da y

33 Et Azarias, Esdras , et

Mosollam , Judas , et Benja^
min, et Semei'a, et Jeremías,
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27 Mas en la dedicación '

del muro de Jerusalém busca-
ron á los Levitas de todos sus

lugares , para hacerlos venir á

Jerusalém , y celebrar la dedi-

cación y la festividad con ac-
ción de gracias

, y cánticos , y
con cymbalos , psalterios

, y
cítharas.

28 Y se juntaron los hijos

de los cantores ^ de las campi-

ñas cercanas á Jerusalém , y de
las aldeas de Nethuphatí

,

29 Y de la casa de Galgál,

y de los territorios de Geba y
de Azmavéth: porque los can-
tores se habian edificado aldeas *

ai contorno de Jerusalém.

30 Y se purificaron los Sa-

cerdotes y los Levitas
, y puri-

ficaron al pueblo
, y las puertas,

y el muro.

31 E hice subir sobre el mu-
ro á los Príncipes de Judá , y
formé dos grandes coros de can-

tores. Y caminaron á la mano
derecha sobre el muro acia la

puerta del estercolero.

32 Y detras de ellos ^ iba

Osaías , y la mitad de los Prín-

cipes de Judá

,

33 Y Azarías , Esdras , y
Mosollám

, Judas , y Benjamín,

y Semeía , y Jeremías.

1 Esta es creíble , que se hiciese inme^
diatamente después de haberse concluido

los muros y las puertas
,
aunque aquí se

refiere fuera de su lugar.

2 De los cantores. Es un hebraísmo,

como tantas veces hemos advertido : y
del mismo modo en el v. 34. de los hi-

jos de los Sacerdotes.

3 Cortijos , ó casas de campo.
4 Toda la procesión formaba dos cuer-

pos. Un cuerpo coa su coro de músicos co-

menzó á caminar desde la mano derecha,

esto es, del Oriente al Mediodía: y el otro

cuerpo con otro coro iba por la parte o-
puesta

,
dirigiéndose por el lado del Sep-

tentrión, en conformidad que los dos vi-

nieron á encontrarse é im-orporarse en-
frente del templo, donde hicieron man-
sión, y ofrecieron muchas victimas , co-
mo después se refiere.

S De los Sacerdotes y Levitas.

Ce 2
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34 Et de filiis sacerdotum

in tubis , Zacliarias filiits Jo-
nathan , filius Semeiít , filiiis

Mathaniíe , filius Micha'ice

y

filius Zechur , filius Asaj?/i,

35 Et fratres ejus Setneiay

€t Azareel , Malalai , Gala-
lai , Maai y Natkajiael f et Ju-
das^ et Hananiy in vasis can-

tici David "oiri Dei : et Es-
dras scriba ante eos in forta
Fontis.

36 Et contra eos ascen-

derunt in gradibus Civitatis

David , in ascensu muri su-

j>er domum David , et usque
ad ^ortam Aquarum ad O-
rientem.

37 Et chorus secundus gra-

fias referentium ibat ex ad-
verso y et ego fost eum ^ et

media ^ars fopuli super mu-
rum y et super tiirrim furno-
Tiimy et usque ad murum la-

tissimum,

38 Et super portam E-
phrai'm , et super portam anti-

quam , et super portam pisciumy

et turrim Hananeel , et tur-

rim Emaíhy et usque ad por-
tam gregis : et steterunt in por-

ta custodi.ty

39 Steteruntque dúo chori

laudantium in domo Dei , et

ego , et dimidia pars magistra-

tuum mecumx

1 Los instrumentos músicos , con que
se cantaban los Psalmos de David.

2 Del otro coro que iba por la par-

te opuesta, y de los que le acompa-
fjabaii.

3 Edificada sobre el mo.nte de Sión:

Jas gradas, por doode desde la ciudad de

34 Y de los hijos de los Sa-
cerdotes con trompetas , Zacha-
rías hijo de Jonathán , hijo de
Semeías, hijo de Mathanías, hi-

jo de Michaías
,
hijo de Zechúr,

hijo de Asáph,

35 Y sus hermanos Semeía,

Azaree!, Malalai, Galalai
,
Maai,

Nathanaél, y Judas, y Hananí^
con instrumentos músicos ' de
David varen de Dios: y Esdras

Escriba delante de ellos en la

puerta de la fuente.

36 Y subieron delante de
ellos ^ por las gradas de la Ciu-
dad de David ^ , en la subida

del muro sobre la casa de Da-
vid, y hasta la puerta de las aguas

ácia el Oriente.

37 Y" el segundo coro de
los que daban gracias iba por la

parte opuesta
, y yo detrás de

él
, y la mitad del pueblo sobre

el muro
, y sobre la torre de los

hornos, y hasta donde el muro
es mas ancho,

38 Y sobre la puerta de E-
phraím

, y sobre la puerta an-
tigua

, y sobre la puerta de los

peces ^
, y la torre de Hananeel^

y la torre de Emáth
, y hasta la

puerta del ganado : y se para-

ron ^ en la puerta de la prisión,

39 Y'' se paráron los dos co-
ros de los cantores en la casa de
Dios , y yo, y la mitad de los

Magistrados conmigo.

abaxo se subía á la de David. Sup. in. i^,

4 Donde el muro se levanta sobre la

casa de David
, y forma su defensa 5 á

porque estaba en lo mas alto.

5 Del pescado.

6 Los que formaban el segundo coro.

7 En el átrio delante del templo.
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40 Et Sacerdotes , Elia-

chim , Maasia , Miamin , Mi-
chea , Eliohiai , lachariay Ha-
nania in tullís,

41 Et Maasia , et Semeí'a,

et Eleazar , et Azzi , et Joha-

nan, et Melchia^ et j^lam, et

Ezer. Et clare cecinerunt canto-

res , et Jezraía j)r;epositus:

42 Et immoíaverant in die

illa victimas magnas , et Uta-

ti sunt : Deus enim l¿etifieave-

rat eos Utitid magna : sed et^

uxores eortim et liberi gavisi

sunt , et audita est ¡atitia Je-

rusalem proctd.

43 Recensiierunt quoque in

die illa viros sufer gazophy-

lacia thesauri ad libamina , et

ad primitias , et ad decimas,

ut introferrent jper eos princi-

pes civitaiis in decore gratia-

rum actionis , Sactrdotes et

Levitas : quia latificatiis est

Jiida in Sacerdotibus et Levi-

iis astantitus.

44 Et ctistodieriint obser-

vationem Dei sui , et obser-

vationem expiationis , et can-

tores , et janitores juxta pr¿e-

ceptum David y et Salomonis

fila ejus\

45 Otilia in diebits David
€t Asaph ab exordio erant prin-

cipes constitHti cantorum , in

1 Un grande número de víctimas.

Otros : Victimas mayores , como bue-

yes , &c.
2 El et en este lugar , como en otros

muchos de la Escritura , vale io mis-
rao que quia , y quiere decir : porque en
toda la serie de la fiesta de la dedica-

lom, V.

40 Y los Sacerdotes , Elra-

chím , Maasía , Miamín f Mí-^

chea , Elioenai
,
Zacharía, Ha-

nanía con sus trompetas,

41 Y Maasía , j Semeía, y
Eleazar, y Azzi

, y Johanán,

y Melchía , y Elám , y Ezér. Y
cantaron «n voz clara los can-

tores
, y Jezraía su Prefecto

:

42 Y sacriñcáron aquel día

grandes víctimas '
, y se alegra-

ron : porque Dios les habia in-

fundido una grande alegría : y
sus mugeres é hijos se regocija-

ron también
, y la alegría de je-

rusalem fué oida de lejos.

43 Escogieron también aquel

dia de entre los Sacerdotes y Le-

vitas personas , que cuidasen de
las cámaras del thesoro para las

libaciones, y primicias, y diez-

mos, y que por sus manos las

presentasen los Príncipes de la

ciudad en honorífica acción de
gracias : porque Judá tuvo gran-

de alegría con tos Sacerdotes,

y Levitas , que allí asistían.

44 Y guardaron ^ la obser-

vancia de su Dios
, y la obser-

vancia de la expiación
, y los

cantores , y los porteros ^ con-
forme á lo ordenado por David,

y por Salomón su hifo;

45 Porque desde el princi-

pio, en los dias de David, y de

Asá^ se habían establecido

cion é ínmoiacioíi de víctimas habían ob-
servado puntualmente todos Jos ritos y
ceremonias

,
que Dios tenia ordenados

tocantes á su culto, y á la pureza con que
debían honrarle.

3 Y lo mismo hiciéroa los canto-
res , SiC.

Ce 3
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carmine laudantium ¡ el conji-

tentium Deo.

46 Et omnis Israel, in die-

bus Zorobabel , et in diebiis Ne-
hemice dabant partes cautori-

bus et janitoribus per dies sin-

gulos , et sane tifieabant Levi-
tas , et Levita sanctificabant

filios Aaron.

Príncipes de los cantores *
,
que

con himnos alababan, y bende-
cian á Dios.

46 Y todo Israel en tiempo
de Zorobabel, y en tiempo de
Nehemías daban sus raciones

diarias á los cantores
, y á los

porteros
, y santificaban ^ á los

Levitas , y los Levitas santifica-

ban á Jos hijos de Aaróii.

1 Maestros de capilla que presidian á
cada clase, ó coro de músicos.

2 Pagándoles el diezmo de sus fru-
tos

,
que es una cosa sagrada

, y sepa-
raado igualmente ios Levitas el diezmo

de su diezmo para los Sacerdotes. Todo lo

qual manifiesta el buen orden con que se

habían restablecido las observancias anti-

guas y el culto de la religión conforme á
lo prescrito por la Ley.

CAPÍTULO XIIL

Leído el Deuteronómio , son echados los extrangeros , y se cor"

rigen varios abusos que se introduxéron durante el viage de
'Nehemías, Reprehende éste d los Judíos , que habían tomado

mugeres extrangeras.

* die autem illa lectum

est in volumine Moysi audien-

te populo : et inventum est

scriptum in eo ^ quod non de-
beant introíre Ammonit.es et

Moabites in ecclesiamDeiusque
in aternum-,

2 quod non occurrerint

Jiliis Israel cum pane et aquax

I En qne volvió Nehemías de la Per-

sia. En los diez años que mediáron, su-

cedieron las transgresiones que aquí se

refieren. Débese advertir, que estas ex-
presiones que suelen hallarse tanto en el

lluevo como en el antiguo Testamento,
in illo die , in illo tempore , tune

, y
Otras semejantes, no siempre sirven para

unir entre sí los tiempos , tí los hechos
inmediatos 5 pues muchas veces no ex-
plican otra cosa que el priucipio de al«->

1 en aquel día * se leyó

en el libro de Moysés oyén-
dolo el pueblo : y se hallo es-

crito en él , que los Ammoni-
tas *

, y los Moabitas no de-

bían entrar jamas en la Iglesia

de Dios

:

2 Por quanto no salléron al

encuentro de los hijos de Israél

gun suceso en tiempo indeterminado. Ne-
hemías llegó á Jerusalém á sazón qUe
se leía en el Libro de Moysés ; y de su

lectura tomó ocasión para remediar los

males qae hablan nacido durante su au-
sencia. Algunos son de parecer , que esto

acaeció en la fiesta de los Tabernáculos en
la que se leía la Ley.
2 Véase el Deuter. xxiii. 3- y lo que

allí hemos notado de esta prohibición.

a Deuter. xxiii. 3^
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et conduxerint adversüm eos

Balaam , ad maledicendum

eis , et convertit Deus nosíer

maledictionem in benedictio-

nem.

3 Factmn est antem , chm
audissent legem ,

separaverunt

omnem alienigenam ab Israel.

4 Et super hoc erat Elia-

sib sacerdos , qui fiterat pr¿e-

fositus in gazophylacio do-

mns Dei nostri , et proximus
Tobia.

5 Fecit ergo sibt gazophy^
lacium grande , et ibi erant

ante eum reponentes muñera
,

et thus , et vasa , et decimam
frtimenti y vini ^ et olei , partes

Levitartim , et cantorum , et

janitorum , et primitias sacer-

dotales.

6 In ómnibus autem his non
fui in Jerusalem , quia anno
trigésimo secundo Artaxerxis
regis Babylonis veni ad re-

gem , et in fine dierum rogavi
regem.

7 Et veni in Jertisalem,
et intellexi malum , quod fe-
cerat Eliasib Tobia , ut face-

407
con pan y con agua : y alquila-

ron á Balaam contra ellos, para

que los maldixese: mas nuestro

Dios convirtió la maldición en

bendición*

3 Y acaeció , que luego^

que oyéron la ley , separáron

de Israel á todo extrangero

4 Y estaba esto ^ al cuidado

de Eliasib Sacerdote ,
que había .

sido Superintendente del thesoro

de la casa de nuestro Dios , y
era pariente de Tobías.

5 El pues hizo para sí ^ una
grande habitación

, y allí antes

de él se guardaban las ofrendas,

y el incienso, y los vasos, y el

diezmo del trigo , del vino , y
del aceyte

,
que eran las por-

ciones de los Levitas, y canto-

res
, y porteros

, y las primicias

de los Sacerdotes.

6 Mas á todas estas cosas yo
no me hallé en Jerusalém, por-

que el año treinta y dos de Ar-
taxerxes Rey de Babylonia fui á

presentarme al Rey , y al cabo
de dias ^ supliqué al Rey.

7 Y vine á Jerusalém
, y en-

tendí el mal, que Eliasib habia

hecho por amor de Tobías, de

1 MS. 3. Toda mestura. A las ma-
dres y los hijos.

2 El Hebreo y los lxx. leen confor-
mes en este lugar, y antes de esto.

3 Sibi
, para él mismo , y también

para su pariente Tobías, vv. 7. y 8. el
qual era Ammonita de nación.

4 Mucho tiempo después. Puede tam-
bién interpretarse : Y al cabo tí fin de
los dias del Rey , ó mas bien de Nehe-
mías

, que hallándose ya muy anciano,
por premio de sus servicios pudo pedir
al Rey la gracia de ir á descansar

, y
morir en Jerusalém. Algunos trasladan
al fin del año , ó cumplido un año , funda^

dos en que semejante expresión en
otros lugares de la Escritura significa

esto
;
pero en el presente no parece que

puede entenderse del mismo modo; por-
que quaudo partió Nehemías de Jerusa-"

lem para volverse á la Persia , lo dexó'

todo arreglado ; y no es posible ni creí-

ble que en el proceso de un solo año,

que suponen haber estado ausente
, pu-

diesen los Israelitas haber tomado mu-
geres de otros pueblos, y tenido de ellas

h'jos, y que estos hablasen una lengua
corrompida ,

que ni era Syriaca ni ex-
trangera , sino que tenia de uno y otro.

Ce 4
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ret ei thesaurum in vestibiilis

domns Dei.

8 Et maliim mihi visiim

fst valde. Et projeci vasa
domns Tobía Joras de gazo-
j^hylacio :

9 Prcecepqne , et emiinda-
verlint gazophylacia : et retu-

li ibi vasa domns Dei , sacri-

Jícium , et thus.

10 Et cognovi qiibd partes

Levitartim non fiiisscnt data-,

€t fugisset unusq-uisque in re-

gionem suam de Levitis , et

cantoribUS , et de his qiii mi-
nistrabant'.

11 Et egi caiisam adversiis

magistratus , et dixi:
¿
Quare

dereliquimus domum Dei ? Et
congregavi eos , et feci stare in

stationibus suis.

12 Et omnis Juda appor-

t-abat decimam frumenti ,
vini,

€t olei in horrea.

13 Et constituimus sti^

fer harrea Selemiam Sacer-

dotem y et Sadoc scribam ,

et Phadaiam de Levitis , et

juxta eos Hanan filium Za-
chur

, filium Mathania : quo^

niam fideles comprobati sunty

€t ipsis eredita sunt j^ar-

hacerle habitación ^ en los atrios

de la casa de Dios.

8 Y parecióme muy mal.

Y eché los muebles de la ca-
sa de Tobías fuera de la habi-
tación ^

:

9 Y mandé, que puriñca-

sen ^ las habitaciones : y vol-

ví á llevar allí los vasos de la

casa de Dios , las ofrendas , y
el incienso.

10 Y entendí que á los Le-
vitas no habian sido dadas sus

porciones : y que cada uno de
los Levitas, y de los cantores, y
de los otros que servían , se ha-
bian ido huyendo á su tierra ^*:

11 Y tomé la mano contra

ios Magistrados y dixe: ¿Por
qué hemos abandonado la casa

de Dios ? Y los junté ^ , é hice

estar en sus oficios.

12 Y todo Judá trahía el

diezmo de trigo , de vino, y de

aceyte á los graneros.

13 Y dimos la superinten-

dencia de los graneros á Sele-

mías Sacerdote, y á Sadóc Es-
criba

, y á Phadaías de los Levi-

tas, y después de estos á Hanán
hijo de Zachúr , hijo de Matha-
nías : por quanto estos fuéron

comprobados por fieles
, y les

1 El grande mal que había cometido
por favorecer á Tobías , haciéndole ha-
bitación ( que ahora llama thesoro

, y
áaíes gazophylacio ) en las viviendas ba-

xas que habia en los átrios del templo.

2 De aquella vivienda , que estaba

destinada para guardar las ofrendas.

3 Considerando que estaban profa-
nadas con la habitación de un hombre
impio.

4 Viendo que no se Ies daban las

raciones , que les eran debidas
, y el

desdrden de permitirse que un hombre
profano y extrangero como Tobías ha-
bitase en el templo , en donde la ley

del Señor no le permitía ni siquiera po-

ner el pie.

5 Para reprehenderlos de su inac-

ción y descuido, por haber dado Jugar

ú que tomasen cuerpo y prevaleciesen

los grandes desórdenes que allí se ob-
servaban.

6 Los Levitas, haciendo que cada uim
volviese á su respectivo ministerio.
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C APÍTUL

tes fraírunt suomm.

14 Memento tnei ,
Deus

vieiis
, fro hoc : et ne deleas

miserationes meas ,
quas feci

in domo Dei tJJei , et in ccere-

moniis ejus.

15 Lí diebiis illis vidi in

Juda calcantes torcidaria in

sabbato ,
ffortantes acervos , et

071erantes super asinos 'viniim^

et uvas , et ficus , et omne 0-

71US , et inferentes in Jerusalem

die Sahhati. Et contestatus sum,

7ít in die qud venderé licereí,

venderent.

16 Et Tyrii habitaverunt

in ea
,
inferentes pisces , et o-

mnia venalia : et vendebant in

Sabbatis filiis Juda in Jeru-

salem :

17 Et objurgavi óptima^

tes Juda , et dixi eis : ¿
Q^uíC

est lutc res mala ,
quam vos

facitis i et profanaiis diem Sab-

bati ?

18 iNumquid non hac fe-

eerunt patres nostri y et addu-

xit Deus noster super nos o-

mne malum hoc , et super civi-

iatem Jianc ? Et vos additis

iracundiam super Israel vio-

lando Sabbatum.

19 Factum est autem, ciím

quievissent portee Jerusalem

in die Sabbaii , dixi\ et clau-

O XI ir. 409
fueron confiadas las porciones

de sus hermanos.

14 Acuérdate por esto de
mí, Dios mío: y no borres las

misericordias que yo hice en
la casa de mi Dios

, y por su

culto.

1 5 En este tiempo vi en Tu-
da que pisaban lagares ^ en Sá-
bado que acarreaban haces

, y
cargaban sobre asnos vino

, y
uvas , é higos

, y toda carga
, y

lo entraban en Jerusalem en dia

de Sábado. Y les mandé expre-
samente que vendiesen en dia,

en que era lícito vender.

16 Asimismo los Tyrios mo-
raban en la ciudad

, y trahían

pescado
, y todo género de co-

sas de venta : y las vendian los

Sábados en Jerusalem á los hi-

jos de Judá:

17 Y reprehendí á los Mag-
nates de Judá, y les dixe: ;Qué
maldad es esta

,
que vosotros

hacéis
, profanando el dia de

Sábado ?

1 8 ; No es esto lo mismo
que hiciéron nuestros padres

, y
el Señor ha hecho venir toda es-

ta calamidad sobre nosotros, y
sobre esta ciudad? Y vosotros
añadís ira sobre Israel violando
el Sábado.

19 Aconteció pues que quan-
do quedáron en reposo ^ las

puertas de Jerusalem el dia de

1 MS. 3. Mis nohlesas. No borres

de tu memoria las bueuas obras que hi-

ce , &c.
2 Que pisaban uva en los lagares pa-

ra hacer vino, y trahian haces ó cargas

de leña para el abasto de la ciudad.

3 Quaodo ya 00 eotrab^in ni saliao

por ellas las gentes
, y estaban ellas co-

mo en repuso. El Hebreo : T fué
, qu¿

habiéndose asombrado las puertas ; o
quando llegó la sombra á las puertas de
yerusalém á la vista del Sábado : ó bien
quando comenzó á anochecer el Viernes.
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serunt ¡anuas , et pViecepi ut

non aperirent eas usque post

Sabbatiim : et de pueris meis

constítui super portas , ut nul-

las inferret onus in die Sab-
bati.

20 ^t manseriint negotia-

tores , et véndenles universa

venalia foris Jerusalem semel

et bis,

21 Et contestatus sum eos,

et dixi eis : ; Qiiare mahetis ex

adverso muri ? si secundo hoc

feceritis , manuni mittam in

vos. Baque ex tempore illo non

venerunt in Sabbato.

2 2 Dixi quoque Levitis ut

mundarentur , et venirent ad
cnstodiendas portas , et san-

ctificandam diem Sabbati : et

pro hoc ergo memento ínei, Deus
TileUS , et- parce mihi secundiwi

multitudinem miserationum tua-

rum,
2 '5 Sed et in diebus illis vi-

di Judceos diicentes uxores A-
zotidas , Ammonitidas , et Moa-
bitidas.

24 Et fila eorum ex media
parte loquebantur Azotice , et

nesciebant loqui Judaice , et

loquebantur juxta linguam po-
puli y et populi.

25 Et objurgavi eos , et

maledixi, Et cecidi ex eis vi-

Sábado , dlxe : que se cerrasen
las puertas , y mandé que no las

abriesen hasta después del Sába-
do : y de mis criados puse á las

puertas, para que ninguno en-
trase carga en dia de Sábado.

20 Y los negociantes, y los

que trahían á vender toda suer-

te de cosas venales , se queda-
ron una y dos veces fuera de
Jerusalem.

21 Y les protesté y les di-

xe : ¿ Por qué estáis así enfren-

te del muro ? si hiciereis esto

otra vez, os echaré la mano
Y con esto desde entonces no
viniéron mas en Sábado.

22 Dixe también á los Le-
vitas que se purificasen

, y vi-

niesen á guardar las puertas
, y

santificar el dia de Sábado *

:

también por esto acuérdate de
mí, Dios mió, y perdóname se-

gún la muchedumbre de tus mi-
sericordias,

23 Vi asimismo en aquel

tiempo algunos Judíos, que es-

taban casados con mugeres de
Azoto, de Ammon, y de Moáb.

24 Y sus hijos la mitad ha-

blaban la lengua de Azoto ^
, y

no sabían hablar Judáico ^
, y

hablaban según la lengua de los

dos pueblos

25 Y los reprehendí, y mal-

dixe. E hice azotar algunos dc'

I Porque eran ocasión de escándalo,

y de tentación á los Judíos.

-2 Y á impedir que se profanase el

Sábado.

3 Una mezcla de Hebreo
, y del len-

guage de los Phllisthéos. O también unos

hijos hablaban Hebreo , los que habiaa

nacido de madres Hebreas ; y otros otra

lengua
,
que aprendían asimismo desde

la niñez de las madres que uo eran He-
breas.

4 MS. 8. jfudtenco.

5 De donde eran las madres y los

padres.
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ros , et decahavi eos , et ad-

juravi in Deo non darent

filias suas filiis eoriim , et non

acci^erent de filiabiis eorum

filiis siiis , et sibimetipis , di-

cens:

26
i
Numquid ^ non in hit-

juscemodi re feccavit- Salomón

rex Israel ? et certé in ¿en-

iibus multis 7iQn erat rex si-

milis ei , et dilectiis Deo sno

erat , et posnit eim Deiis re-

gem sti^er omnem Israel b
: et

i^sum ergo duxeriint ad ^ec~

catum mulleres alienigence,

27 \
Numqiiid et nos inobe-

dientes faciemus omne malum
grande hoc , ut fravaricemur

in Deo nostro , et ducamus uxo-

res jperegrinas'i

28 De filiis autem Jota-

da fila Eliasib sacerdotis ma-
gni , gener erat Sanaballat

Horonites ,
qiiem fugavi a

me.

29 Recordaré^Domine Deiis

metis , adversiim eos , qui ^ol-

luunt sacerdotium , jusque Sa-

cerdotale et Leviíictwt.

30 Jgitur munda'vi eos ab

ómnibus alienigenis , et consti-

I MS. 3. E remesslos. Es muy veri-

símil que Nehemias usando de la autori-

dad de Juez y de Gobernador , tomando
conocimiento de los mas culpados para

público escarmiento , los condenase á una

pena tan dolorosa
, y llena al mismo

tiempo de ignominia. Deuter. xxv. 2. A
los contumaces y rebeldes sin duda los

maláixo ; lo que indica que los excomul-

gó y separó de la comunicación de su

pueblo.

ellos
, y mesarles ' los cabello?,

j que jurasen por Dios
, que no

darían sus hijas á los hijos de
ellos

, y que no tomarían de las

hijas de ellos para sus hijos , ni

para sí mismos , diciendo:

26 ¿Pues no es en esto en
lo que peco Salomón Rey de
Israel ? y ciertamente en mu-
chas naciones no había Rey se-

mejante á él, y era amado de su

Dios, y Dios le puso Rey sobre

todo Israél : pues aun á este in-

duxérón á pecar las mugeres ex-

trangeras.

27 ¿Por ventura desobe-
dientes también nosotros hare-
mos toda esta grande maldad,
que prevariquemos contra nues-
tro Dios , y tomemos mugeres
extrangeras?

28 y entre los hijos de Joía-
da hijo de Eliasib sumo Sacer-
dote , uno ^ era yerno de Sana-
ballat ^ Horonita, á quien ahu-
yenté de mí

29 Acuérdate , Señor Dios
mió, contra aquellos que pro-
fanan el Sacerdocio

, y derecho
Sacerdotal y Levítico.

30 Los purifiqué pues de
todos los extrangeros ^

, y res-

2 Este se llamaba Manassés
, y era

hermano de Jaddo, sumo Sacerdote. Véa-
se JOSEPHO Avtiqutt. Lib. xi. Cup. 8.

3 Gobernador de los Moabitas.

4 Le obligue á salir de Jerusalem.

5 Haz, aeñor
,
que resplandezca tu

juí^ticia para escarmiento de otros, sobre
aquellos que profanan el Sacerdocio.

6 Separándolos de todo comercio con
jos que todavía eran Gentiles, especial-
mente de las mugeres extrangera?.

a III. Keg, III. i. et 1,1. 1, b Ibidem xi. 4.
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tuí ordines Sacerdotum et Le-
vitarim ,

unumquemqtte in mi-

nisterio SUO'.

31 Et in oblatione Ugno^
rum in temporibus constitutisy

et in primitivis : memento mei,

Deus metts , in bonum. A-
men»

O DE ESDRAS.

tablecí las clases de los Sacerdo-
tes y de los Levitas, á cada uno
en su ministerio:

31 Y en la ofrenda de la

leña en los tiempos señalados

y en la de las primicias : acuér-
date de mí , Dios mió, para bien.

Amen

I De lo qual se ha hablado Cap. x. 34.
% £sta palabra no se ke en el He-

bréo , ni en los lxx.



ADVERTENCIA

SOBRE EL LIBRO DE TOBÍAS.

Tobías fiel siempre á su Dios , viviendo en el reyno de Israél

entre cismáticos é idólatras , no tuvo parte en el cisma ni en la

idolatría , sino que unido de corazón y de espíritu con sus her-

manos del reyno de Judá , en donde estaba la verdadera Reli-

gión , el Sacerdocio y el solo templo , en donde Dios quería ser

adorado ; iba á Jerusalém al templo del Señor los dias de las fies-

tas solemnes
, y ofrecia allí con la mayor fidelidad sus diezmos

y sus primicias. De este modo continuo sus piadosos exercicios,

hasta que Salmanasár hecho dueño de la Samaría transporto las

diez tribus á la Assyria. El justo fué envuelto en la desgracia

y castigo de los pecadores , y llevado cautivo á Ninive con su

muger y su hijo , conservó siempre pura su alma
, y jamas quiso

comer como los otros Israelitas de las viandas prohibidas por la

Ley. Dios para recompensar su fidelidad hizo que se le aficio-

nase Salmanasár ,
quien le colmó de honras y de bienes. Mas

Tobías empleaba todos los favores y distinciones
, que recibía

del Rey , en alivio de sus hermanos cautivos ; y así iba á visi-

tarlos con freqüencia , les distribuía diariamente lo que podia re-

coger , y añadiendo la instrucción á la limosna , les daba avi-

sos muy saludables , y los exhortaba á santificar su estado con
la paciencia

, y con la sumisión á las órdenes y disposiciones

del cielo.

Después de la muerte de Salmanasár siguió Tobías practi-

cando con mayor zelo y aplicación sus exercicios de caridad

baxo de Sennacheríb su hijo y sucesor
,
que irritado contra los

Judíos por el terrible azote , con que Dios le habia castigado

por sus blasfemias , hizo morir á muchos de ellos
, despojó á

Tobías de todos sus bienes
, y le desterró

;
pero habiendo pere-

cido Sennacheríb pocos dias después , Tobías volvió á su casa,

y fué restablecido en todos sus bienes, de los que fué aun otra

vez despojado : y el Señor permitió también que cegase , para

probar su grande fe y heroyca paciencia. Ultimamente después

de haber vuelto su hijo , á quien envió á la Media á cobrar una
cantidad de dinero, que tenia prestada á Gabelo, trayendo con-
sigo á Sara y grandes riquezas , recobró la vista , y colmado de
bendiciones del cielo dexó de su hijo una grande posteridad , á
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la que estando para morir dio importantísimos avisos

, y exhor*

tó á que saliese de Nínive
, cu3'a inmediata ruina estaba previen-

do ; y lleno de méritos y de días murió en paz en la edad de
ciento y doce años, y fuá enterrado en la misma ciudad.

El ¡oven Tobías después de haber enterrado á sus padres sa-

lió de Nínive
, y se fué á vivir con sus suegros. Los trató con

el mayor respeto y cuidado
, y después de haberles cerrado los

ojos en su muerte
, y visto los hijos de sus hijos hasta la quinta

generación , murió en la edad de noventa y nueve años en el

temor santo del Señor, Dios conservó en el corazón de sus hi-

jos los principios de religión
, y los sentimientos de caridad,

que su padre les habia inspirado, y perseveraron en una vida santa

con tanta fidelidad, que se hicieron amar de Dios, y de los hom-
bres. Cap. XIV. 17.

La historia de Tobías ofrece una grande copia de reflexio-

nes muy útiles para formar el corazón , y para inflamar á los

hombres al amor de la virtud. La sola lectura del texto las pre-

senta tan naturalmente
, que no hay persona

,
por poco que se

haya exercitado en la m.editacion de los Libros precedentes
, que

no halle en este materia abundante con que poder dar alimento

á su piedad , y arraygarse mas y mas en el amor y deseo de
cumplir con las obligaciones de su estado , principalmente los

padres de familias entenderán con los exemplos
,
que aquí se re-

fieren , que no pueden trabajar mas eficazmente en su santifi-

cación
,
que atendiendo á criar en piedad y temor de Dios á

sus hijos , acudiendo al socorro temporal y espiritual de sus

hermanos , y llevando con la mayor resignación y conformi-

dad los trabajos y adversidades que Dios les envié , asegurados

de que todo por último se les ha de convertir en bendición y
prosperidad.

Se cree comunmente
, que los dos Tobías escribieron ellos

mismos su historia , ó por lo menos que el Libro que lleva su

nombre ha sido compuesto sobre las memorias que dexáron. Este

sentimiento se apoya en las palabras que les dixo el Angel
, y

que se leen en el Cap. xii. 20. Vosotros bendecid d Dios
, y con-

tad todas sus maravill.is ; lo que la traslación Griega explica

en estos términos : hm -/px^^aie 'Kxvia ra av';7í>.s7&hia ft: ^i^xícv
, y

escribid eii un libro todas las cosas que han pasado. En la

misma se dice también exv^resamente
,
que luego que el Angel

desapareció de su vista , Tobías el padre no solamente pronun-
ció , sino que escribió la excelente oración

,
que se halla en el

Cap. XIII. que es una acción de gracias por todas la misericordias

del Señor , y al mismo tiempo una prophecía muy clara tocante
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al establecimiento de la verdadera Jeriisalém ,
que es la Iglesia

de Jesu-Christo. A lo que se junta que Tobías en el mismo texto

Griego habla en primera persona , así como Neliemías '

, y los

Propiietas en muchos lugares de sus escritos y prophecías.

Parece haber sido escrito originalmente este Libro en Chaldéo,

que era la lengua del pais en donde vivieron los dos lV)bías du-
rante su cautiverio. Por lo menos San Geronymo , como el mis-

mo afirma en la Epístola á Chromacio y Eliodoro
, que sirve de

prologo al mismo Libro , no entendiendo bien el Cháldéo , aun-

que se acerca mucho al Hebreo
,
que sabía con la mayor per-

fección , se valió de un hombre que tenia una perfecta inteligen-

cia de las dos lenguas, y traduciendo este el Chaldéo en Hebreo,

y San Geronymo el Hebreo en Latin , por medio de un Nota-
rio que le escribía á la mano , en el discurso de un dia satisfizo

á los deseos de aquellos Obispos. Y esta traducción es la que ha
adoptado la Iglesia , como la mas sencilla , la mas clara

, y la

mas desnuda de toda circunstancia peregrina. Los Judíos no re-

conocen este Libro por Canónico
;
pero lo leen con respeto , co-

mo persuadidos deque contiene una historia verdadera, y le lla-

man Libro santo. En la Iglesia Cathólica ha sido siempre reco-
nocido por inspirado

, y con esta veneración le citáron como
divino los Padres Griegos y Latinos. Entre los Griegos se cuen-
tan San Polycarpo ^ , San Clemente Alexandrino, ^ el Autor de
las Constituciones Apostólicas atribuidas á San Clemente , San
Ireneo ^ y Orígenes ^\ Los Latinos con San Cypriano , San Am-
brosio , San Geronymo y San Agustín están conformes en esta

doctrina, que ha sido siempre la de la Iglesia Cathólica; y así lo

determinó y expresó últimamente el Concilio de Trento
, que lo

puso en el Cánon de los Libros sagrados. Y esto solo nos debe
ser mas que suficiente para que no dudemos de su autoridad

, que
han pretendido derribar los Hereges de estos últimos tiempos con
muchas objeciones, á las que han respondido copiosamente nues-
tros Controversistas. Tenemos una versión Griega

, que es muy
antigua, y de la que usaron los Padres que precedieron á San Ge-
rónymo; y así se ve citada en San Polycarpo in Epist, ad Philip,

en San Clemente Alexandrino Lib. i. Stromatum , en las Consti-
tuciones Apostólicas y en otros; y aun se cree que de esta fué

sacada también la Latina , que usaba la Iglesia del Occidente an-

tes de San Geronymo
, y de la que se leen algunos fragmentos

I Cap. I. et alibi.

a Epist. ad Fhilippens. 5 Jren. Lib. I. Cap. 30.
3 Stromat. Lib. I . C Lib. V. contra Cels.

4 Constit. uípost. Lib. iil. Cap. 2$.
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en hs obras de los Padres antiguos. Los textos Hebreos de esté

Libro publicados en tiempos modernos , son de versiones muy
recientes , hechas sobre la Griega 6 sobre la Latina , como se

puede ver en la Bihliotheca Grkga de Fabricio Lib. iij. pag, ji^.
La parte prophética que se contiene en esta divina Historia

es muy considerable
,
especialmente la que se halla en el último

Capítulo, donde el moribundo Tobías anuncia los sucesos mas
señalados de nuestra Religión de un modo tan claro

, que mani-
fiestan la soberana inspiración de aquel gran Dios , que tiene

presentes todos los tiempos
, y descubre á los hombres sus mys-

terios
,
según su beneplácito

,
quando habla por boca de sus

Prophetas. Y así Tobías vaticina la ruina de Nínive por los Chai-
déos , la dispersión y la cautividad de los Judíos por los Re-
yes de Babylonia

, y la vuelta de los Judíos á la Palestina:

la reedificación del templo material durante un cierto tiempo;

la redención del linage humano ; el establecimiento de la Iglesia,

que es la verdadera Jerusalém , y el verdadero templo de Dios;

la conversión de los Gentiles , y ruina de la idolatría ; la propa-

gación de la fe entre todas las naciones de la tierra ; y al fin

la conversión de los mismos Judíos , que se reunirán con la

Iglesia Christiana para glorificar todos juntos al Divino Salvador.

El cumplimiento de estos grandes acontecimientos se ha ido ve-

rificando por el mismo orden que se han referido , y con que

están anunciados en el Libro de Tobías.
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EL LIBRO DE TOBÍAS.

CAP TULO I.

Tihías en su cautiverio es fiel á la ley de Dios, Nace su hijo To^

bías de Ana su mugeVy y le da una santa educación. Se hace lu-

gar con el Rey Sahnanasdr^ y consuela d sus hermanos cautivos^

y los alivia con sus limosnas. Le persigue Sennachérib , porque

daba sepultura d los que Iiabia hecho quitar la vida.

I Tobias ex tribu , et civi-

tate Nephthali [qu^e est in supe-

rioribus Gralilce^e supra Naas-
son , post viam , quce ducit ad
Occidentem^ in sinistro habens

civitatem Sephet)

2 Ciim * captus esset in

diebus Salmanasar regis Assy-
riorum , in captivitate tamen
positus y viam veritatis 7ion de-

seruit^

3 lía ut omnia
,
qu¿e ha-

bere poteraty quotidie concapti-

vis fratribus ,
qui erant ex ejus

genere i impertiret.

4 Ciimqiie esset júnior o-

fjtnibus in tribu Nephthali , ui-

hil tamen puertk gessit in ope-

re.

I Tobías de la tribu
, y ciu-

dad de Nephthali ' (que está en
la parte alta de la Galiléa ^ so-

bre Naasson ^
, á espaldas del

camino
,
que va al Occidente, y

tiene á la izquierda la ciudad de

Sephét)

2 Habiendo sido cautivado

en tiempo de Salmanasár Rey de
los Assyrios , sin embargo de ha-

llarse en cautiverio, no abando-
nó el camino de la verdad

3 De manera, que ^ todo lo

que podía haber , lo repartia ca-

da día entre sus hermanos, que
estaban cautivos con él, y eran

de su lina ge.

4 Y siendo el mas joven ^

de todos los de la tribu de

Nephthali , no por eso hizo cosa

pueril en sus acciones.

1 ciudad
,
que tomd el nombre de la

tribu á que pertenecía. Algunos opinan
que fué Cades, que era como la metró-
poli de la tribu.

2 Había dos , alta y baxa. La última,
llamada también de los Gentiles , mira-
ba al Septentrión y al monte Líbano, de
donde descendía el Jordán.

3 Porque estaba situada esta ciudad
mas ácia la parte del Oriente.

4 Véase el iv. de los Reyes xvii. 6.

xviir. 10.

5 En el texto Griego , desde este ver-
sículo habla Tobías en primera persona
hasta el fin del Cap. iii. Y esta es una
de las razones

,
para hacer á Tobias Au-

tor de este Libro. Lu^i^o sigue la historia

en tercera, como en la Vulgata.

6 Quedó huerfauo muy jóveo.

a IV. Reg. XVII. 3. et xviii. O.

Tom. V. Dd
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5
Denique cüm irent o-

mnes ad vítulos áureos quos

Jeroboám fecerat rex Israel^

¡lie solus fugiebat consortia o-

mnium
,

6 Sed pergebat in Jerusa-
lem ad templum Domini , et ibi

adorabat Dominum Deum J-
srael , omnia primitiva sua , et

decimas suas jideliter offerens^

7 Ita iit in tertio anno pro-
selytis et advenís ministraret

omnem decimationem.

8 H¿ec et his similia secun-
diim legem Del puerulus obser-

vabat.

9 Citm vero factus esset

vir
, accepit iixorem Annam

de tribu sua
, genuitque ex ea

Jílium j nomen suum imponens
ei,

10 Quem ab infantia time-

re Deum docuit , et abstinere
ab om?íi peecato.

11 Igitur , cüm per captivi-

tatemdevenisset cum uxore siiaf

et filio in civitatem, Ninivejt

1 nr. Reg. XII. 28. Porque muchos
pecan, no nos ha de servir de disculpa
delante de Dios: lo que nos ha de salvar
ha de ser , el separarnos de la muche-
dumbre de los pecadores, por seguir á
Jesu-Christo : y por ser rieles á Dios.

Pues siempre es cierta la sentencia del
Señor: Los escogidos son pocos.

2 MS. 8. A los convertidos. Habla se-

gún la ley tres clases de diezmos : la

primera se pagaba á los Levitas : la se-
gunda se separaba cada año para comer-
la en Jerusalem con los Levitas

, y con
los pobres en las tres fiestas principales

del año: y la tercera se debía reservar

de tres en tres anos, para repartirla en-
tre los pobres

,
huérfanos, viudas y fo-

rasteros. Véase el Deuter. xiv. 28. xxvr.

12. £1 texto Griego dice, que la abuela

5 En fin qnando todos Iban
á los becerros de oro

, que ha-
bía hecho Jeroboám Rey de
Israel , este solo huía la compa-
ñía de todos

6 Y se iba á Jerusalem al

templo del Señor , y adoraba
allí al Señor Dios de Israel,

ofreciendo fielmente todas sus

primicias, y sus diezmos,

7 Y así cada tercer año re-

partía á los prosélytos ' y fo-

rasteros todo el diezmo.

8 Estas y otras cosas como
estas al tenor de la ley de Dios
observaba de jovencito.

9 Mas luego que llegó á la

edad varonil, tomo por muger
á Ana de su misma tribu

, y tu-

vo de ella un hijo , á quien puso
su nombre,

10 Al qual desde la infancia

enseñó ^ á temer á Dios
, y á

guardarse de todo pecado.

1 1 Como él pues hubiese

llegado á la ciudad de Nínive

en cautiverio con su muger, é

de Tobías, llamada Débora
,
por haber

quedado huérfano en edad muy tierna,

se encargó de su educación
, y le inspiró

la fidelidad , con que debia pagar á Dios
una parte de sus bienes

, y otra á los po-
bres , en cumplimiento de Jo que se or-
denaba en la ley, lo que practicó siem-
pre con la mayor exactitud.

3 Comprehendió Tobías
, que aquel

hijo pertenecía mas á Dios que á él : que
su inocencia era un tesoro, que se habia
confiado á su custodia

, y del que habia
de dar una cuenta rigurosa , si se perdía
por su descuido

, y mucho mas aun , si el

contribuía á esto con sus conversaciones

ó exemplos perniciosos. Y asi su primera
atención fué ,

inspirarle desde su infan-

cia el temor y amor de Dios , la fidelidad

á su ley
, y el odio de todo pecado.

2 jii. Rcg. xn 28.
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cum omni tribu sua ,

1 2 [Cum omnes ederent ex

cibis G-entilium) iste cusfodi-

vii animam siiam , et nun-

quam contaminattis est in escis

eorunt.

13 Et quoniam memor fuit

Domini in toto corde suo , de-

dit illi Deits gratiam in cofz-

sjjectu Salmanasar regisy

14 Et dedit illi fotesta-

iem quocnmque vellet ire ha-

bens libertatem quacumque fa-
ceré voluisset.

I
)

Pergebat ergo ad omnes^

qid erant in captivitate , et mó-

nita sahitis dabat eis.

16 Ciim autem venisset in

Kages civitatem Medorum , et

ex his ,
quihus honoratus fuerat

a rege , habuisset decem talenta

argenti :

17 Et ciim in mtilta tur-

ba generis sui Gabelum e-

gentem videret ,
qui erat ex

tribu ejus , sub chirographo

dedit illi memoratum ^ondus
argenti.

18 Post muitum vero tem^

j)oris , morttio Salmanasar re-

ge , ciim regnaret Sennacherib

filius ejus pro eo, et filios I-

srael exosos haberet in conspe-

ctu suo :

1 9 Tobías quotidie pergebat

per omnem cognationem suam,

et consolabatur eos , divide-

batque unicuique ^ prout pote-

rat ) de facultatibus suis:

1 Que habían sido sacrificadas á los

ídolos, ó que la ley prohibía á los Judíos,

y se miraban como imparas.

2 El texto Griego aúade
,
que el Rey

le hizo como Mayordomo de su casa.
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hijo y toda su tribu,

12 (Aunque todos comiaii

de las viandas de los Gentiles '

)

este guardó su alma, y jamas se

contaminó con los manjares de
ellos.

13 Y por quanto se 2corá6
del Señor de todo su corazón,

dióle gracia en la presencia del

Rey Salmanasár

14 Que le dio licencia- pa-
ra ir adonde quisiese ,. tenien-

do libertad de hacer quanta
queria.

1 5 Iba pues á visitar á todos
los que estaban en cautiverio, y
les daba avisos saludables.

16 Mas habiendo llegado á
Rages ciudad de los Medos , y
juntado diez talentos de plata de
aquellas cosas , con las que el

Rey le habia honrado ^

:

17 Y viendo en necesidad

entre la mucha gente de su li-

nage á Gabelo
,
que era de su

tribu, le dio la referida suma de
plata baxo de un recibo de su

mano
1 8 Mas pasado mucho tiem-

po , habiendo muerto el Rey
Salmanasár

, reynando en su lu-

gar Sennacheríb su hijo
, y te-

niendo ojeriza á los hijos de Is-

rael en su presencia:

19 Tobías iba cada día ^

por todos los de su parentela , y
los consotaba

, y repartia de sus

bienes á cada uno según sus

fuerzas

:

3 De los gages y dádivas, que el Rey
le habia hecho,

4 Le dexó prestada esta grande can-
tidad

, y de ello le otorgó escritura.

5 Mieutras duró esta persecucioo.

Dd 2
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20 Esttrientes alehat , nu-
disque vestimenta ^r(xbebat , et

inortiiis ntque occisis sepultii-

ram solliciius exhib^bat.

21 Deniqiie ^ dan rever-

sus esset rex Sennacherib ,fu-
¿i^'us a Judcea flagam ,

qitam

circa eiim fecerat Deus propter

blasphemiam suam , et iratus

mnltos occideret ex filiis Israel,

Tobías sepeliebat corpora eo-

rtim,

22 At ubi nuntiatum est

regi y jussit eiim occtdi, et tii-

lit omnem substantiam ejus.

23 Tobias vero cum filio

suo, et cum uxore fugiens , nu-

dus latuit
, quia multi dilige-

bant eum.

24 Post b dies veri quadra-
ginta quinqué occiderunt regem

fila ipsius,

25 Et reversus est Tobias

in domum suam , omnisque fa-
cultas ejus restituía est ei.

20 Sustentaba á los ham-
brientos, y vestía á los desnu-
dos, y cuidada de dar sepultu-
ra á los que habian fallecido 6
quitado la vida.

21 Ultimamente como hu-
biese vuelto el Rey Sennacheríb
huyendo de la Judéa, de la pla-

ga, con que Dios le había casti-

gado por sus blasphemias *, y ai-

rado hiciese morir á muchos de
los hijos de Israel, Tobías daba
sepultura á sus cadáveres.

22 Pero como hubiese lle-

gado á noticia del Rey, mandó
que fuese muerto, y le quito to-

da la hacienda.

23 Pero Tobías despojado *

huyendo con su hijo
, y muger,

se estuvo oculto, porque muchos
le querían bien.

24 Mas de allí á quarenta y
cinco dias ^ mataron al Rey sus

propios hijos ^*,

25 Y Tobías volvió á su

casa , y le fué restituida toda su
hacienda.

1 IV. Reg. XIX. 3. 6. 22. &c.
2 Despojado se ocultó, ó sin quedarle

•tra cosa , como dice el texto Griego,

que su muger y su hijo.

3 IV. Reg. XIX, 37. Estos quarenta y
cinco dias se cuentan comunmente des-
pués de su vuelta á Nínive.

4 Adrameiech y Sarazár fueron los

que le matáron, y huyeron á la Arme-

nia. Y asi le sucedió en el reyno otro
hijo llamado Asarhaddn. En el Griego se
añade

,
que el que hizo que volviese To-

bias á Ninive
, y le fuesen restituidos sus

bienes , fué Archiacaro, sobrino de Tobias,
ó hijo de su hermano

,
que tenia toda la

confianza del Rey , le servia la copa, y
guardaba su sello

, y era su Contador y
primer Ministro.

a IV. Reg. XIX. 3^. Eccli. xlviii. 24. 11. Mach. viii. 19.

b IV. K€g. XIX. 37. II. Faral. xxxii. 21. Isai. xxxvii. 38. II. Machab» viii. 19,





/nV.
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CAPÍTULO 11.

Tobías faiteado de dar sepultura d los muertos , para prueba de

su paciencia queda ciego. Injuriado por su muger y amigos, sufre

sus insultos d imitación de Job con la mayor paciencia.

I ^ost hite verh , chm esset

dies festus Dominio et factum
esset prandium bonum in do-

mo Tobia

,

2 Dixit filio suo ! Vadcy

et adduc aliquos de tribu no-

stra , timantes Deum , ut epu-

lentur nobiscum.

3 Ciimque abiisset , rever-

sus nuntiavit ei y unum ex fi^
liis Israel jiigulatum jacere in

platea. Statimque exiliens de

accubitu suo ,
relinquens pran^

dium
,
jejunus pervenit ad cor-

pus \

4 Tollensque illud , porta-

vit ad domum suam occidtb , ut

dum sol occubuisset , cauté se-

peliret eum.

5
Ciimque occultassef cor-

pus , manducavit panem cum
luciu et tremare

,

6 Memorans illum sermo-

nem ,
quem dixit Dominus * per

Amos prophetam : Dies festi

vestri convertentur in lamenta-

tionem et luctum.

I Los festines de regocijo entraban
en la celebración de las fiestas de los

Judíos, principalmente de Pentecostés y
de los Tabernáculos; y para estos estaba

destinado el segundo diezmo, que se re-

servaba cada ano. En el texto Griego se

dice
, que esta que celebraba Tobías, era

la de las siete semanas , d de Pentecos-

¿ Amosww. 10. I. JUachtíb. I. 41.

Tom. V.

i después de estas cosas,

como fuese un di a festivo del

Señor S y se hubiese aparejado

una buena comida en casa de

Tobías,

2 Dixo á su hijo : Vé , y
trahe acá á algunos de nuestra

tribu , temerosos de Dios, para

que coman con nosotros.

3 Y habiendo él ido, al vol-

ver le dio aviso , que uno de ios

hijos de Israel que habia sido de-

gollado, yacía en la plaza. Y
saltando inmediatamente de su

asiento, dexando la comida, lle-

go en ayunas al cadáver

:

4 Y cargando con él , lo

llevó secretamente ásu casa, pa-

ra enterrarlo á escondidas , luego

que el Sol se hubiese puesto.

5 Y después de haber ocul-

tado el cadáver, comió el pan
con llanto y temblor,

6 Acordándose de aquellas

palabras
, que dixo el Señor por

el Propheta Amos : Vuestros
dias de fiesta se convertirán en
lamentación y llanto.

tes. Estaba preparada una gran coimdcñ

estos eran unos convites de Religion-yL.

de caridad , como lo fueron después los

Agapes de los primeros Chrisiianos : no
de disolución ni de gula, como los que
celebraban los Judíos groseros y carnales,

y celebran muchos de ios Christianos de
.

nuestros tiempos.

Dd 3
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7 Cüm vero sol occtibuissety

abiity et sepelivit eum.

8 Arguehant aiitem eum
omnes proximi ejus , dicentes:

Jam htijus rei causa ínterfici

jussus es , et vix effugisti mor-

tis imperium , et iterum sepelís

tnortuQs ?

9 Sed ^ Tobías plus timens
DeutTty quam regem , rapiebat

corpora occisorum , et occulta-

bat tn domo sua , et mediís
noctíbus sepelíebat ea.

10 Contígit autem ¡ut qud--

dam díe fatígatus a sepultura^

veníens in domum suam ^jactas-

set se juxta paríetem , et obdor^
misset y

11 Et ex nido hirundínum
dormienti illi calida stercora

mcíderent super oculos ejus,fie-
retqtie Cíecus.

1 2 Hanc autem tentattonem
ideo permísít Domínus evenir

e

illí y ut posteris daretur exem-
j^lum patíentíce ejus ^ sícut et

sancti Job,

13 l<íam chm ab infantia

sua semper Deum timuerít , et

mandata ejus custodierit ^ non
est contrístatus contra Deum,
quod plaga ccecítatis evenerít

14 Sed immobílis in Dei
iimorc permansit , agens gra--

r MS uirrahaua. Debemos obede-
cer á Días siempre » y en todo: á los

hombres -se^uo Dios y por Dios ; v quan-
do concurre el mandaiiirtnta del hom-
bre contrario al de Dios, se ha de obe-
decer ántes á Dbs, que al hombre.

7 Y luego que el Sol se pu-
so, fué, y lo enterró.

8 Mas todos sus parientes le

reprehendían , diciendo: Ya por
esta causa te mandaron quitar la

vida, y apenas escapaste de la

sentencia de muerte
, y de nuevo

vuelves á enterrar los muertos?

9 Mas Tobías temiendo mas
á Dios , que al Rey , robaba ' los

cadáveres de los que habian sido

muertos, y los escondía en su

casa , y á media noche los en-
terraba.

10 Acaeció pues, que un
dia fatigado de enterrar , vi-

no á su casa , y echándose jun-

to á una pared, se quedó dor-

mido,
11 Y estando dormido , le

cayó de un nido de golondrinas

estiércol caliente sobre los ojos,

y quedó ciego.

12 Y el Señor permitió que
le viniese esta prueba

,
para que

quedase á los venideros un
exemplo de su paciencia, así co-

mo la del santo Job.

13 Porque habiendo siem-

pre temido á Dios desde su in-

fancia
, y guardado sus manda-

mientos , no se entristeció con-
tra Dios, por haberle venido el

trabajo de la ceguedad,

14 Sino que permaneció in-

moble ^ en el temor de Dios,

2 ¿Quien no hubiera esperado por

recompensa de una vida tan santa , al*^

guna prosperidad temporal baxo de una

ley ,
que parecía no ofrecer á los que la

observaban fielmente , sino días tVlices

sobre la tierra ? Mas los justos del anti-

a Supra I- 21.



CAPITULO II.

tias Deo ómnibus diebus vit(t

sua,

15 Nam sicut beato Job
insultabant reges , ita isti

fiarentes , et cognati ejus ir-

ridebant vitam ejus y dicen-

íes \

16
i
Ubi est spes tua , pro

^ua eleemosynas , et sepulturas

faciebas ?

17 Tobías verb increpa-

bat eos , dicens : Nolite ita

loqui:

1 8 Quoniam filii sanctorum

SumuSf.et vitam illam expecta-

tnus
,
ejuam Deus daturus est

his, qui fidem suam nunquam
mutant ab eo.

19 Anna vero uxor ejus ibat

ad opus textrinum quotidie , et

de labore manuum suarum vi-

cium
, quem consequi poteraty

deferebat,

20 Unde factum est , ut

hoedum caprarum accipiens de-

tulisset domi:

2 1 Cujus cüm vocem balan-

dando "gracias á Dios todos los

dias de su vida.

Porque así como al san-

to Job insultaban los Reyes
del mismo modo los parientes,

y deudos de este se burlaban de

su modo de vivir, diciendo:

16 ¿Donde está tu esperan-

za, por la qual hacias limosnas

y sepulturas ?

17 Mas Tobías los repre-

hendía, diciendo: No queráis

hablar así:

18 Porque hijos de San-

tos ^ somos , y esperamos aque-

lla vida , que ha de dar Dios á

aquellos, que nunca mudan de

él su fé.

1 9 Y Anna su muger iba to-

dos los dias á texer telas, y
trahia lo que podia ganar, pa-

ra vivir con el trabajo de sus

manos ^*.

20 Y así acaeció, que reci-

biendo un cabrito , lo llevo á

casa ^:

21 Y como su marido Ic

guo Testamento, que vivían esperando
los bienes invisibles de la eternidad , no
tenían freqüentemente en esia vida otra

herencia
, que aflicciones y tribulaciones

continuadas, para que participando de los

sufrimientos del Salvador, en quien es-

peraban llenos de fe , fuesen aigun dia

asociados en el cielo á su felicidad y á su

gloria.

1 Elipház, Baldád y Sophár, hom-
bres poderosos y principales entre los

pueblos de los Iduméos , y de los Arabes,

á los quales por esta razón se les daba el

nombre de Príncipes, y de Reyes.

2 MS. S. Almosnar.

3 De los Patriarchas Abraham , Isaac,

y Jacob, que viviéron en este mundo co-

mo en tierra extraña : y esperamos como
ellos otra vida y otros bienes, que sola-

mente la fe descubre, y tiene Dios reser-

vados para los que perseveran hasta el fin

en la fidelidad, que le tienen prometida.

4 Tobías habia sido reducido á uu
estado de suma pobreza. La Escritura no
nos dice como esto sucedió Pero es pro-

bable, que continuando en sus larguezas

y limosnas , fütándole el empleo , que
ántes tenia en la Corte, y privado de las

liberalidades del Rey,á ia vuelta de al-

gunos años ie hallo falto aun de lo nece-
sario para vivir. El texto Griego dice,

que quedó ciego , y que después de ha-
ber trabajado inCitilmeute los médicos
para curarle, su sobrino Archiacaro , de
quien se ha hablado arriba , le daba el

alimento.

5 Va fuese por paga de su salario, ya
que se le hubiesen dado sobre aquello

que le era debido , como se lee en el

Griego.

Dd4
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tis vir ejiis audisseí , dixit

Videte , ne forte furtivus sit,

reddite eitní dominis sids ^ quia

mn licet nobis aut edere ex

furto aliquid ^ aut contingere.

22 Ad b hac uxor ejus

trata respondit : Manifesté
vana facta est spes tua , et

ileemosyna tuce modh apparue-
runt.

23 Atque his , et aliis hii^

juscemodi verbis exprobrabat et*

1 Tobías hablaba así , temeroso de
que la pobreza hubiese inducido á su
muger á robarlo. No le acusa de haber-
lo hecho ; mas le hace presente su rece-
lo, y la prohibición de la Ley Divina,

para que vuelva sobre sí, si acaso se ha-
llaba culpable.

2 Como si le dixera: Por cierto que
es muy á tiempo esa delicadeza de con-
ciencia, que muestras acerca de los bie-

hubiese oído balar , díxo : Mi-
rad , que no sea acaso hurtado,
restituidlo á sus dueños, por-
que no nos es lícito comer nada
de hurto, ni tocarlo

22 A estas palabras respon-
dió airada su muger: Es evi-

dente que ha salido vana tu es-

peranza , y ahora se han dexado
ver tus limosnas

23 Y con estas , y otras ta-

les palabras le zahería.

nes ágenos
,
después de haber disipado

los propios , y arruinado tu familia. He
aquí á donde nos han traido tus libera-

lidades indiscretas Sin duda te lisonjea-

bas, que te enriquecerías á fuerza de dar.

Pues mira ahora á lo que nos vemos re-
ducidos

, y qué caudal se debe hacer de
lo que tú llimas la providencia. Lengua-
ge impío, con que continuó ella insul-

tando á su marido muchas veces.

b Job II. 9.

CAPÍTULO IIL

Oración que el afligido Tobías hizo d Dios, Humilde oración y
ayuno de tres dias de Sara hija de RaguéL Uno y otro son oidosy

y es enviado el Angel Raphaél d consolarlos.

I Tune Tobias ingemuit , et

ccepit orare cum lachrymis,

2 Dicens : Justus es. Domi-

ne , et vmnia judicia tua justa

siint , et omnes vice tua , miseri-

cordia , et veritas , et judicium,

3 Et 7tunc , Domine , memor

tsto mei^ et ne vindictam su-

mas de peccatis meis , ñeque re-

miniscaris delicia mea , velpa-

rentum meorum.

I Entonces Tobías gimió y
empezó á orar con lágrirnas,

2 Diciendo : Justo eres , Se-

ñor, y todos tus juicios justos

son, y todos tus caminos, mi-

sericordia, y verdad, y justicia.

3 Acuérdate ahora de mí,

Señor , y no tomes venganza

de mis pecados , ni te acuerdes

de mis delitos , ni de los de mis

padres

I Penetrado de dolor, al ver que Ja

persona á quien amaba muy tiernamente,

8« juDUba coa los impíos para cooibaUr

la virtud , y declararse contra la justicia

y providencia del Señor.

2 Utm de septünkntos de huxmldad,



CAPÍTULO III.

4 Quojiiam * non ohedivi-

mus j}rí€ceptis íitis , ideo tra"

diti sumus in direfíionem , eí

cajuivitatem , et mortcm , et in

fabidam , et in imj^roperiiim

ómnibus naiionibus y in quibus

disfersisti nos.

5 £t nunc , Domijte ,
magna

judicia tua ,
quia noji egimus

secundiim pracepta iiia , et non

ambulavimus sinceriter coram
te.

6 Et nunc
, Domine, secun-

dum voluntatem tuam fac me-
ciim , et pracipe in pace recipi

spiritiím meum : expedit enim
mihi mori magis quam vivere.

7 Eadem itaqne die conti-

gity ut Sara filia Raguelis in

Rages civitaie Medorum , et

ipsa audiret improperium ab
una ex ancillis patris sui,

8 Quoniam iradita fuerat
septem viris , et dcenionium no-
mine Asmodaiis occiderat eos,

mox ut ingressifuissent ad eam.

9 Ergo cum pro culpa sua
increparet puellam

, respondit

€Í , dicens : AmpUüs ex te non
videamus filium , aut filiam

solamente pone los ojos en lo que mere-
ce como pecador, y se confunde con sus

padres y con todo el pueblo de Israel,

cuyos delitos hablan atrahldo justamente
los terribles azotes, que la Justicia Divi-
na habia descargado contra ellos.

I A*jnque desea la muerte con unas
miras llenas de religión , esto no obstante

somete como debe sus deseos á la volun-
tad de aquel , que solo conoce lo que ver-
daderamente nos conviene.

a El texto Griego: En Ecbatanes de
ia Media. Ecbafana se llamaba también
Ra^es ; y así habia en la Media dos ciu-

dades del mismo nombre ; la UDa eo doo-

4 Porque no obedecimos á

tus mandamientos, por eso he-

mos sido entregados á saco , y
á cautividad, y á muerte, y pa-

ra ser la fábula, y el oprobrio

de todas las naciones , entre las

quales nos has esparcido.

5 y ahora, Señor , grandes

son tus juicios, porque no hici-

mos según tus preceptos , ni an-

duvimos con sinceridad delante

de tí.

6 Y ahora , Señor , haz con-

migo según tu voluntad, y man-
da

,
que sea recibido en paz mi

espíritu *
: porque mejor me es

morir que vivir.

7 Y el mismo dia acontecicS,

que Sara hija de Raguél en Ra-^

ges ciudad ^ de los Medos , se

oyó también ultrajar de una de
las criadas de su padre , i

8 Porque habia tenido siete

maridos, y un demonio llamado

Asmodéo ^ les habia quitado la

vida
,
luego que entraron á ella

9 Reprehendiendo pues á ía

muchacha por alguna falta su-

ya
,
respondióle esta, diciendo:

Nunca jamas veamos de tí hijo-,

de habitaba Sara hija de Raguel
; y la

otra a distancia de dos jornadas , donde
vivia Gabelo , á quien Tobías habia pres-
tado los diez talentos de plata. Algunos
toman á Ecbafana por una provincia.

3 Viene de i^D^rn, que significa per»
didu.yz^A los Griegos trasladan a

exterrrrnador. El Príncipe de los demo-
nios entre los Medos , que encendia la

concupiscencia en los hombres.

4 Parece se ha de entender esto cod»
forme al texfo Griego, que dice expresa-
mente : T^Tr r¡ f(vto6ai avrovq /iít" aír^?,

¿í iv yvyaiii , áiitej que €llot ic llegasen á
ella 1 c9mo á iu mugcr»

d XHuter* xxviii. i^.
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stiper terram ,
interfectrix viro-

riim tuorum.

I o i
Numqiiid et occidere me

vis , sicnt jam occidisti septem

"jiros ? Ad hanc vocem perrexit

in superius cubictilum dormís

su¿e\ et tribus diebiis , et tri~

bus noctibus non manducavit,
ñeque bibitx

I I Sed in oralione per-
sistens, ciim lachrymis depre-

cabatur Deum, ut ab isto im-

froperio liberaret eam.

12 Factum est aiitem die

fertidi dum compleret oratio-

tiem , benedicens Dominum ,

13 JDixit : Benedictum est

nomen tuum , Deus patrum no-

stroriim : qui ciim iratus fue-
ris , misericordiam facies , et

in tempore tribulaíionis pee-

cata dimittis his , qui invo-

cant te.

1 4 Ad te , Domine , faciem
meam converto , ad te oculos

meos dirigOy

1 5 Peto , Domine , ut de

^vinculo impropera hujus absol-

vas me , aut certé desuper ter^

ram eripias me.

16 Tu seis , Domine , quia

tiunquam eoncupivi virum , et

mundam servavi animam meam
ab omni eoncupiseentia.

17 Nunquam cum ludenti-

bus miscui me : ñeque cum his.

ni hija sobre la tierra , matadora
de tus maridos '.

10 ^Por ventura quieres

también matarme á mí , como
has hecho ya con siete maridos?

A estas voces se marchó al quar-

to mas alto de su casa: y en
tres dias

, y tres noches no co-
mió , ni bebiü :

1 1 Mas perseverando en ora-

ción
, rogaba con lágrimas á

Dios
, que la librase de tal im-

properio

12 Y acaeció que el tercer

dia
, quando acababa su ora-

ción , bendiciendo al Señor,

13 Dixo: Bendito es tu nom-
bre , Dios de nuestros padres:

que después que te hayas enoja-

do , harás misericordia , y en el

tiempo de la tribulación perdo-

nas los pecados á los que te

invocan.

14 A tí , Señor , vuelvo

mi rostro , á tí encamino mis

ojos.

I ) Te pido , Señor , que me
desates del lazo de este opro-
brio , ó por lo ménos me arre-

bates de sobre la tierra.

16 Tú sabes, Señor, que
nunca he codiciado varón , y
que he conservado mi alma lim-

pia de toda concupiscencia.

17 Jamas me he acompaña-

do con gente retozona ^
, ni he

1 El Griego : Ahogando á tus mari-

dos : lo que declara , como pereciéron.

2 De la vergüeaza y confusión , que

le resultaba de la muerte de sus siete

maridos : del improperio con que la cria-

da la habia tratado, diciendo, que ella

era la que los habia ahogado : y de la es-

terilidad, que le híibia deseado por me-

dio de una horrible imprecacioa.

3 MS. 8 . Treveiadores. Hombres des-

envueltos, lascivos , divertidos. El verbo

luiere se entiende freqüentemente en la

Escritura de las danzas y bayles ; pero

aquí se puede tomar en una significación

general de toda suerte de licencia , di-

versión, ó ligereza de ánimo.
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qui in levitate amhulant ,
par-

ticipem me prabui,

1 8 Vinitn autem cum timore

tuo , non cum Ubidine mea con-

sensi suscipere»

19 Et y aiit ego indigna fui

lilis , aut illi forsitan me non

fnerunt digni : quia forsitan

viro ala conservasti me.

20 Non est enim in hominis

fotestate consilium tuum.

2 1 Hoc autem pro certo ha-

bet omnis ,
qui te colit , quhd

vita ejus , si in probationefue-
rit , coronabitur : si autem in

tribulatione fuerit , liberabitur\

et si in correptione fuerit , ad
misericordiam tuam venire ¡i-

Cíbit,

22 Non enim delectaris in

ferditionibus nostris : quia post

tempestatem ,
tranquillum fa-

cis : et post lachrymationem

et fietum , exultationem in-

fundis.

23 Sit nomen tuum , T>eus

Israel , benedictum in scecida.

24 In illo tempore exaudi-

ice sunt preces amborum in con-

spectit glorice summi T>ei\

25 "Et missus est Angelus
"Domini sanctus Raphael , ut

curaret eos ambos , quorum uno
tempore sunt orationes in con-

spectu Domini recitatct,

1 Es grande lección para los Chris—
tianos , que toman el estado del matri-
monio.

2 Puesto que el hombre ni puede , nr

debe penetrar el modo y los designios

con que el Señor , con la mayor sabidu-m
,
gobierna todas las cosas del universo»

tenido trato con los que se por-

tan livianamente.

18 Consentí en tomar ma-
rido en tu temor

, y no por li-^

viandad mia

19 Y V ó yo fui indigna de
ellos , d acaso ellos no fuéron

dignos de mí: porque tal vez me
has reservado para otro esposo*

20 Porque tu consejo no es-

tá en la potestad del hombre
21 Mas esto tiene por cier-

to todo aquel , que te reveren-

cia
,
que si su vida se viere en

prueba , será coronado : y si

estuviere en tribulación , será

librado : y si estuviere en cor-
rección , podrá llegar á tu mi-

sericordia.

22 Porque no te deleytat

en nuestras pérdidas : puesto

que después de la tempestad

,

haces la bonanza : y después

de las lágrimas y el llanto , in-

fundes la alegría.

23 Dios de Israél, bendito

sea tu nombre por los siglos.

24 En aquel tiempo fuéron.

oidas las oraciones de ambos
en la presencia gloriosa del su-

mo Dios:

25 Y fué enviado el Santo
Angel del Señor Raphaél para
curarlos á ambos , cuyas oracio-

nes fuéron expuestas á un tiem-

po delante del Señor.

3 Que significa medicina de Dios , 6
Médico enviado por Dios. S. Gerónymo
in Daniel, viii. dice

,
que quando Dios

qniere curar á alguno envia al Santo An-
gel Rapbaél , cuyo nombre nos da á en-
tender, que de Dios nos viene la verda-
dera medicina , y toda salud.
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CAPÍTULO IV.

Creyendo Tobías estar cercano d la muerte , da d su hija avisos
muy piadosos de salud ; le declara la virtud de la limosna

, y
le da noticia de los diez talentos de plata prestados

d Qahelo,

1 JLgitur chtn Tobías putaret

orationem suam exaudiri ut

mori potuisset , vocavit ad se

Tobiam filium suum.
2 Dixitque ei : Audi, fili

mi , verba oris mei , et ea in

corde tuo , quasi fundamentum
construe.

3 Cüm acceperit T>eus ani-

mam meam , corpus meum sepe-

lí : et honorem habebis matri

tUít * ómnibus diebus vitae ejus :

4 Memor enim esse debes,

qiia €t quanta pericida passa

sit propter te in útero suo»

5 Ctm autem et ipsa com-
plevcrit tempus vit(€ sua y se-

pelías eam circa me.

6 Omnibus autem diebus vi-

ta tu¿e in mente fiabeto Deumx
et cave ne aliquando peccato

consentías , etprcetermittas pra-

Ci^pta Domini Dei nostri,

y Ex b substantia tua fac
ekemosynam , et noli avertere

faciem tuam ab ullo paupere\

I X oblas pues creyendo que
era oida la oración

, que habia

hecho de poder morir , llamó á.

sí á Tobías su hijo,

2 Y le dixo : Oye ,
hijo mío,

las palabras de mi boca , y
asiéntalas en tu corazón , como
cimiento.

3 Luego que Dios recibiere

mi alma , entierra mi cuerpo : y
honrarás á tu madre todos los

días de su vida

:

4 Porque debes acordarte

de quantos
, y quan grandes pe-

ligros pasó por tí , llevándote

en su seno.

J Y quando ella hubiere

cumplido el tiempo de su vida,

la enterrarás cerca de mí
6 Tendrás á Dios en tu men-

te todos los dias de tu vida : y
guárdate de consentir jamas en

pecado , ni de quebrantar los

mandamientos del Señor Dios

nuestro.

7 De tus haberes haz limos-

na , y no apartes tu rostro de

ningún pobre *
: porque así se-

1 Esto es , en el mismo sepulchro.

2 No podemos socorrer á todos los

pobres ; pero podemos tratarlos con blan-

dura y coa agrado, y darles á enten-

der ,
que ya que no nos hallamos en es-

tado de aliviarlos y socorrerlos ,
por lo

ménos somos sensibles á lo que padecen,

y nos mueven á compasión sus trabajos.

a ExQÚí, XX. 12. JEa/í.vii:. 29. b Pra». Iil. 9. Eccli, iv. l.
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iia enim fiet tit nec a te aver-

iatur facies Domini.
' 8 Quomodo ^ j)otueris j ita

esto misericors.

9 Si multum tibi fuerit ,

ñbundanter tribiie : si exiguiim

tibi fuerit , etiam exigiium li-

benter impertiri stude.

10 Pramiiim enim bonum
iibi thesaurizas in die neces-

sitatis.

1 1 Qiioniam ^ eleemosyna,

ab omni peccato, et d marte li-

teral y et non patietur animam
iré in tenebras.

12 Fiducia magna erit co-

rdm summo Deo eleemosyna o-

mnibus facientibus eam.

13 Atiende ^ tibi
^ fili mi,

ah omni fornicatione , et prater

uxorem tuam nunquam palia-

ris crimen scire.

14 Superbiam nunqnam in

tuo sensu , aut in tuo verbo

dominari permitías : in ipsa

enim initium ^ sumpsit omnis

perditio.

1 MS. 8. Sey inercendero.

2 Solamente la caridad sólida é in-
geniosa entieiide el espíritu de esta regla.

Ciñéndose á los términos legítimos de lo

necesario , halla en el sobrante un co-
pioso íóndo , que emplear en socorro de
los pobres. Por el couirario , la mayor
parte de los ricos

, que no consultan en
el uso de los bienes , sino con su codi-
cia , luxo y soberbia

,
para las que no al-

canza todo quanto tienen , no hallan cosa

superflua ,
que separar y destinar para

alivio de los menesterosos.

3 £n el dia de la cuenta , en el que
Ja muerte nos habrá despojado de todos
los bienes que leniimos.

4 Si el pecarior
, que gime baxo del

peso de sus iniquidades , y desea alcan-
zar el espíritu de la penitencia , hace á

LO IV. 4*29

ra , que tampoco se apartará de
tí el rostro del Señor.

8 Según pudieres, así usa de
misericordia *.

9 Si tuvieres mucho ^
, da

con abundancia : si tuvieres po-
co , aun lo poco procura darlo

de buena gana.

10 Porque te atliesoras un
grande premio para el dia de la

necesidad \
1 1 Por quanto la limosna li-

bra de todo pecado , y de la

muerte
, y no permitirá que el

alma vaya á las tinieblas

12 La limosna servirá de
gran confianza delante del sum.o

Dios á todos los que la hacen.

13 Guárdate ,
hijo mió , de

toda fornicación, y fuera de tu

muger, nunca consientas en co-

nocer crimen.

14 No permitas jamas que
reyne la soberbia en tus senti-

mientos ^
, ó en tus palabras

:

porque en ella tomo principio

toda la perdición.

los pobres participantes de sus bienes por
un principio de fe y de compasión por
el próximo ; sus limosnas serán de tanto

precio en los ojos del Señor
,
que por úl-

timo concederá á sus deseos y ruegos la

gracia de una sincera conversión , confor-

me á lo que se pruihete en aquellas pa-
labras de Jesu-Christo : JiienaventuradoT

los misericordiosos
,
porque ellos alcanza-

rán misericordia. Matth. v. 7.

5 A las tinieblas del inherno.

6 El Griego; En tu corazón. Ella es

el principio
, y fue el origen de la per-

dición y ruina de los Angeles y de los

hombres. La soberbia es el primero y el

mayor de todos los pecados, y por con-
siguiente el que Dios mas aborrece, por-
que mira á despojarle de la gloria que
ÍL el solo le pertenece.

a ¿«c. XIV. 13. £cí;/¿. XXXV. 12, b 'liirf.xxix. i¿. c i»Thessalonictns. ly. ^
d Genus. lu. 5.



43^ EL LIBRO ]

: I
)

Quicwnque * íihi aliquid

operatus fiierit , statim ei mer-
cedem restitue , et merces mer-
cenarii tui apud te omnino non
remaneat,

16 (¿uod b ab alio oderis

jieri tibi , vide ne tu aliquando
alterifacías.

17 Panem c tutim ciim esu"

rientibus et egenis comcde , et

de vestimentis tuis nudos tege.

18 Panem tuum, et vinum
iutnn super sepulturamjusti con-

stitue , et noli ex eo manducare^

€t bibere cum feccatoribus.

19 Consilium semper a sa-
píente ferqiiire.

20 Omni tempore benedio

T>eum : et pete ab eo^ iit vías

tuas dírigat , et omnia consilia

tua in ípso permaneant,
21 hidico etiam tibi, filí

mi y dedisse me decem talenta

argenti , dum adhuc infantulus

esses , Grábelo , iíi Rages eivi-

tate Medorum , et chírographum

ejus apud me habeo :

1 lez'/í.xix.is. Deuter. xxiv.14. I^.

Jacob, v. 4.
2 Los pueblos idólatras ponian diver-

sos manjares y bebidas sobre los sepul-
chros de los muerios

,
persuadidos necia-

mente
,
que su alma ó sombra venia á

gustar aquellos manjares , ó por lo me-
nos á olerlos. Los Hebreos parece que
practicaban una cosa semejante

, pero
con miras y motivos muy diferentes;

porque después de haber ofrecido sobre

el sepulchro de un difunto pan , man-
jares y vino , lo repartían entre los po-
bres para que rogasen á Dios por su al-
ma , esto es, de aquel que piadosamente

E TOBIAS.

15 A todo aqtiel
, que hn-

biere trabajado alguna cosa para
tí , dale luego su jornal

, y la

soldada de tu jornalero de nin-
gún modo quede en tu poder

16 Guárdate de hacer jamas

á otro, lo que no quisieres que
otro te haga á tí.

17 Come tu pan con los

hambrientos y menesterosos , y
con tus vestidos cubre á los des-

nudos.

18 Pon tu pan y tu vino so-

bre el sepulchro del justo ' , y
no quieras comer , ni beber de
ello con los pecadores.

19 Busca siempre consejo

del hombre sabio.

20 Alaba al Señor en todo

tiempo : y pídele , que enderece

tus caminos , y que permanez-

can en él todos tus designios.

21 Te hago también saber,

hijo mió , como yo di , quando
aun eras muy niño ^ , diez ta-

lentos de plata á Gabelo en Ra-

ges ciudad de los Medos
, y

tengo en mi poder el recibo de

su mano

:

podían creer qus había muerto en gra-
cia de Dios ;

porque á los que muereu
en pecado mortal , de nada les aprove-
cha la limosna. Los Christíanos en los

primeros siglos de la Iglesia hacían tam-
bién estas ofrendas y convites sobre los

sepulchros de los muertos , y aun de los

Mártyres en el dia de su fiesta. Pero de-

generando esto después en un abuso es-

candaloso , se suprimieron estas mesas

,

como por la misma razón se prohibiéron

también las de los ágapes en la celebra-

ción de la Eucharistía.

3 MS. 8. Seyendo ninnuelo.

a Levit.xix. 13. Deuter. xxiv. 14. b Jklatthiei vil, 12. Lucx vi. Z^,
c Ibidetfi XIV. 13.
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22 Et ideo perquire quo

modo ad eum pervenias , et re-

cipias ab eo supra memoratum

fondus argenti , et restituas ei

Mrographum siium.

23 i^oli timere , fili mi-,

paupereni qiiidem vitam geri-

mus *
, sed multa bóna habehi-

mus , si iimuerimus Deum , et

recesserimus ab omni peccato^

€t fecerimus bene*

I ¡ Qué ricos seremos en medio de la

mayor pobreza , si poseemos el thesoro

del santo temor de Dios , de la inocencia,

y de la práctica de las virtudes! ¡Qué
pobres y miserables en el seno mismo de

a Román, viii. 17.
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22 Y por tanto procura el

modo de que vayas allá
, y re-

cobres de él la sobredicha can-

tidad de plata , y le restituyas el

recibo firmado de su mano.

23 No temas
,
hijo mió : es

verdad que pasamos una vida po-

bre , mas tendremos muchos bie-

nes , si temiéremos á Dios *

, y
nos apartáremos de todo peca-

do , é hiciéremos el bien.

la grandeza y de las riquezas , si no po-
nemos en Dios toda nuestra diclia y es-

peranza ! ¡ Qué loco anda el mundo
, y

que ageno de considerar todas estas ver-

dades !

CAPITULO V.

El Angel Raphaél se ofrece a acompañar al joven Tobías d
Rages. Elpadre le recomienda el hijo ; vanse Tobíasy el Angel,

y la madre llora la ausencia del hijo.

I Tune respondit Tobías pa-

tri suo , et dixit: Omnia quce-

cumque pracepisti mihi faciam,

pater.

2 Quomodo autem pecuniam
hanc reqiiiram ,

ignoro : Ule me
nescit) et ego eum ignoro : iquod
signum dabo eP. Sed ñeque viam,

per quam pergatur illuc , ali-

quando cognovi.

3 Tune pater suus respon-

dit illi, et dixit : Chirographum

quidem illius penes me habeo:

quod dum illi ostenderis , sta-

íim restituet.

4 Ssd perge mine , et in-

quire tibi aliqncm fidelem vi-

rum
,
qui eat tecuin salva mer-

I líintonces respondió To-
bías á su padre , y dixo : Pa-
dre , haré todo lo que me has

mandado.
2 Mas no sé como he de

cobrar este dinero : porque ni

él me conoce á mí , ni yo le co-

nozco á él : ;qué señal le daré?
Ni tampoco he sabido jamas el

camino, por donde se va allá.

3 Entonces su padre le res-

pondió, y dixo : Tengo en mi
poder el recibo de su mano ; y
luego que se lo mostrares , te

pagará al Instante.

4 Mps anda ahora
, y haz

diligencia de algún hombre fiel,

que vaya contigo pagándole sit
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ccd: siui : /// , dum adhuc vivoy salario '
: para que miéntras yo

>recipias eam. vivo todavía
, hagas esta co-

branza.

5 Tune egressiis Tobías
, 5 Entonces saliendo Tobías,

invenit juvenem splend'dum ^ halló un gallardo joven, que
stantcm ^rcecinctum , et quasi estaba haldas en cinta

, y como
^'aratum ad ambulanditm. á punto para caminar.

6 Et ignorans quod Ange- 6 Y sin saber que era un
lus T>eí esset , salutavit eum^
€t dtxit : lUnde te habemus

y

bone juvenis ?

7 At ílle respondit : Ex fi-
líís Israel. Et Tobías díxít ei\

Angel de Dios , le saludo
, y

dixo : ¿De donde te tenemos,

buen mancebo ?

7 Y él respondió : De los

hijos de Israel ^ Y Tobías le

iNosti viam , qux ducit ín re- dixo: ¿Sabes el camino^ que va
gionem Medorum ? á la región de los Medos ?

8 Cid respondit : Noví : et 8 Sí lo sé, le respondió: y
omnía itinera ejus jrequenter he andado muchas veces todos
ambulaví

i
et ?nansí apud Ga~ sus caminos

, y he posado ^ en
belum fratrem nostrum

, qui casa de Gabelo nuestro herma-
moratur ín Rages cívítate Me^ no

, que mora en Rages ciudad

dorum
, quce posiía est ín 7jionte de los Medos

,
que está situada

Ecbatanís. en el monte de Ecbatana

9 Cid Tobías aít : Sustíne 9 Tobías le dixo : Aguár-
tne obseeroy doñee ¡h-ec Í£sa mm- dame , te ruego , miéntras que
iiem patri meo,

I o Tune ingressus Tobías ,

indícavit universa h¿ee patrí

suo. Siiper qu.t admíratus va-
ter

,
rogavit ut introiret ad

eiün.

doy aviso á mi padre de todo
esto.

10 Con esto entrando To-
bías , contó todas estas cosas á

su padre. Y admirado el padre

de ello , le rogó que entrase en

su casa.

1 1 Ingressus itaque saluta- 11 Y quando hubo entrado

I MS. 8. Por su logo.

1 Soy uü Israelita. Si Raphaél tomó
la figura de uno de los Israelitas, pudo
también tomar el nombre ; de la maaera
que el Angel que conducia á los Israe-

litas en el desierto, y que les hablaba
sobre el monte de Síoai , tomó el nom-
bre de Dios a quien representaba

; y así

no hubo ninguna mentira de parte del

Angel. Toda mentira encierra en sí un
designio de engañar á aquello^ con
quienes se habla. £1 Angel no tuvo de-
signio de engañar á Tobías ni á su

hijo , siuo de tenerles encubierta la ver-

dad para descubrírsela á su tiempo. Lo
mismo hemos de decir de lo que des-
pués añadió ; esto es, que sabia el ca-
mino de Rages, que Je tenia andado
muchas veces : que se habia hospedado

en casa de Gabelo en Rages, &c. Bista

para esto que aquel que representaba, 7
cuvo nombre tomó , hubiese viajado ea
la Media

, y hospedádose en casa de Ga-
belo; porque ningún inconveniente hay
en que asi lo supongamos.

3 MS. 8. E andudi , &c. é yogui.

4 O en las montanas de U provincia

de Ecbatana.
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'VU eufH y et dixit : Gaudium saludo á Tobías , y dixo: Gozo

iibi sit semjper, sea contigo por siempre

12 Et ait Tobías iQuale 12 Y dixo Tobías: ¿Qué

gaudium mihi erit , qui in te- gozo puedo yo tener , que es-

nehris sedeo , et lumen cceli non toy ^ en tinieblas
, y no veo la

videot liiz del cielo?

13 Cui ait juvenis : Forti 13 Al que respondió el jó-

animo esto , in próximo est ut ven : Ten buen ánimo , que está

a Dea cureris. ya "^uy cerca el que seas cura-

do por Dios.

14 Dixit itaque ilUTobias'. 14 <^on lo que Tobías le

¿
Numquid foteris perducere fi- dixo : ¿Podrás por ventura lie-,

^

lium metim ad Gabelum in var á mi hijo á casa de Gabelo

Rages cimtatem Medorum et á Rages ciudad de los Medos ?

cüm redieris , r^síituam tibi y quando volvieres , te pagaré

mercedem ttiam, tu salario ^

1 5 Et dixit ei Angelus : i
f Y le dixo el Angel : Yo

Es.0 ducam , et reducam eum le llevaré
, y te lo volveré á

fid te, traher acá.

16 Cui Tobías respondit'. 16 Y Tobías le dixo: DI-

Rogo te , indica mihi , ^de qua me , te ruego , ¿de qué fami-

domoy aut de qua tribu es tut lia, ó de qué tribu eres tu?

17 Cui Raphael Angelus 17 Y el Angel Raphaél lé

dixit \ iGenus quaris mercena- dixo: ¿Buscas tú el linage del

rii , an ipsum mercenarium , qui jornalero ^ , ó al mismo jorna-

cum filio tuo eat ? lero ,
que vaya con tu hijo ?

18 Sed ne forte soUicitum 18 Mas por no ponerte en

te reddam ,
ego sum Azarias cuidado ,

yo soy Azarías hijo

Anania magni filius, del grande Ananías.

19 EtTobias respondit : Ex 19 Y Tobías respondió : De

1 Fdrmula de salutación , que equi-
vale á lo mismo que: La paz sea contigo.

2 Esta respuesta no es contraria ii lo

que se dice en el Cap. 11. 3. Tobías no
era insensible á su desgracia. La virtud

no apaga en los Santos los sentimientos

de ta naturaleza , sino que los reprime,

corrige , y somete á las órdenes de Dios.

3 El Griego añade , que le señaló por
dia una dracma de salario , ó cerca de
dos reales de nuestra moneda , pagán-
dole el gasto del camino

, y prometién-
dole alguna gratiñcacion para quando
volviese.

4 Tobías le hizo esta pregunta , 6 por
curiosidad natural , ó mas bien para ia-

Tom, V,

formarse de la calidad de la persona ¿
quien fiaba su hijo.

5 Como si dixera: ¿Qué es del caso
la familia ni el linage del jornalero , coa
tal que sepa y pueda cumplir aquello ea
que se le emplea? Pero el Santo Angel
viendo que esta respuesta podía dexar
alguna inquietud en el santo viejo , le

dixo que era Azarías hijo de Ananías,
porque en efecto habia tomado su figura.

Véase arriba la nota al v. 7. izarías sig-

nifica socorro de Dios ; y en este sentido

podía también decir el Angel efl esta oca-
sión que era Azarías en el oficio; pues
venia para dar socorro á Tobías. Ananiat
significa la gracia de Dios.
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magno genere es tu. Sed peto ne

irascaris quod voliierim cogno-

scere genus tuum,

2o Dixit autem illi Ange-
lus : Ego sanum ducam , et sa-

num tibi reducam filium tuum.

2t Respondens autem To-
bías , ait : Bene ambuletis , et

sit Deus in itinere vestro, et An-
gelus ejus comitetur vobtscum,

2 2 Tune paratis ómnibus^

quce erant tn via portanda yfe-
cit Tobías vale patri suo et ma-
trí su¿e , et ambulaverunt am-
bo símut.

23 Ctimque * profecti es-

sent , ccepít mater ejus flere ,

et dícere : Baculum senectutís

nosirte tulisti , et transmisístí

d nobís.

24 Nunquam fuisset ípsa

pecunia , pro qua mísistí eum.

25 Suff,ciebat enim nobís

pauperías riostra y ut divítias

computaremus hoc ,
quod vide-

bamus filium nostrum.

26 Dixitque ei Tobías t No-

li flere y salvus perveniet filius

noster y et salvus revertetur ad

t En el Griega se dice» que Tobías

lie reconoció por pariente , ó de la misma
tribu

\ y que aseguró que conocía á Ana-
nías y ájonathás hijos de Samaías,con
quienes iba á Jerusalém á adorar al Se-

fior» y á ofrecerle las primicias y los

diezmos » parque no habían seguida te-

merariamente el mal exemplo de sus

hermanos.
2 Ana que no escuchaba sino los sen-

timientos de la naturaleza , se afligía

iendose privada de la presencia de un
hijo único y á quien amaba muy tierna-

menre. Tobías lleno de te la consolaba»

asegurándole que le volvería á ver ea
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grande linage eres tú Más rué-

gete, que no tomes enojo de que
haya querido saber tu linage.

20 Y el Angel le dixo : Yo
llevaré sano á tu hijo

, y sano te

lo volveré á traher.

21 Y respondiendo Tobías,
dixo : Id con bien

, y el Señor
sea en vuestro camino ,y su An-
gel vaya en vuestra compañía.

22 Entonces prevenido to-
do lo que se debia llevar para el

camino , se despidió Tobías de
su padre y de su madre

, y echá-
ron á andar los dos juntos.

23 Y luego que partiéron,

comenzó su madre á llorar y
decir : Nos has quitado el bá-
culo de nuestra vejez

, y le has

enviado léjos de nosotros.

24 [Ojalá que nunca hubiera

habido ese dinero
, por el que

le has enviado!

2
5

Porque bastábanos nues-
tra pobreza , para que contáse-

mos por riquezas el que veíamos

á nuestro hijo.

26 Y le dixo Tobías : No
llores , salvo llegará nuestro hi-

jo , y salvo volverá á nosotros,

robusta salud. Su confianza se apoyaba
sobre un intimo sentimiento , de que su

hijo iba baxo la escolta del Angel bueno
del Señor

, y lo mismo repite en el v.27.
toda lo qual sirve para confirmar la doc-
trina que Jesu-Christo enseñó en el Evan-
gelio, Matth. XVIII. 10. y aá Hebr. i.

14. y que la iglesia profesa tocante á los

Angeles Custodios , los quales gozando
eternamente de la vista de Dios , son al

mismo tiempo los Ministros de su pro-

videncia , de su bondad
, y de su miseri-

cordia
,
para conducir á los hombres du-

rante esta vida en medio de los peligros,

que los cercan.

a liífr a x. 4.
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nos , eí oculi fui videbunt illum.

27 Credo enim quhd Ange-
lus Dei bonus comitetur ei y et

teñe disponat omnia , qu^e circa

eiim geruntur y ita ut cumgau-
flio revertatur ad nos,

28 Ad hanc vocem cessavit

fuater ejusfiere , et tacuita

I MS. 9. Con tanto.
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y tus ojos le verán.

27 Porque creo que el An-
gel bueno de Dios le acompaña,

y que encamina bien todo lo

que le pertenece , de manera que
volverá á nosotros con gozo.

28 A estas palabras ' ceso

la madre de llorar , y calló.

O VI.
*

Alentado Tobías del Angel ^ toma un pez que le quería devorar.

Se hospedan en casa de Raguél ^ y por orden del Angel le pide
Tobías para muger d su hija Sara , d quien ti demonio habÍA

muerto siete mariaos.

I Pro/ectus est autem To-
bias , et canis secutus est eum,

et mansit prima mansione juxta

fiuvium Tigris,

2 Et exivit ut lavaret pe-
des suos , et ecce piscis im-
manis exivit ad devorandum
eum,

3 Qitem expavescens Tobías

clamavit voce magna , dicens:

Domine , invadit me

.

4 Et dixit ei Angelus: Ap-
prehende br anchiam ejus , et

trahe eum ad te, Quod ctim fe-
cisset , attraxit eum in siccum^

et palpitare capit ante pedes
ejus,

5 Tune dixit ei Angelus:
Exentera hunc piscem , et cor
ejus , et fel , et jécur repone

I Partió pues Tobías , y fué

siguiéndole el perro \ y se que-
dó en la primera posada junto

al rio Tigris

2 Y salió para lavarse los

pies ) quando he aquí que salió

un pez disforme para devo-
rarlo.

3 A cuya vista despavorido

Tobías gritó en alta voz , dicien^

do : Señor ) que se tira a mi.

4 Y Ic dixo el Angel : Có-
gelo por una agalla ^

, y tíralo

ácia tí. Lo que habiendo execu-
tado , lo sacó arrastrando á lo

seco > y comenzó á palpitar á

sus pies.

5 Entónces le dixo el An-
gel : Destripa ese pez, y guár-

date su corazón, y la hiél, y

t No es inútil esta circunstancia
, por-

que como veremos desputis, el perro co-
mo era de casa , se adelantó

, y así fue el
que anunció la vuelta del jóven Tobías.
2 Para pasar desde Niuive á la Media

debían ir siempre siguiendo la ribera del
Tigris. El Griego : Llegaron por la tarde
al rio Tigris.

3 MS,^. Por el ailla,

Ee 2
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SHfit enim hac neces^

ad medicamenta utili-

iibi :

sarta

ter.

6 Qiiod ckm fecisset , as-
savit carnes ejus , et secum tu~

lerunt in via : ceiera Sfllierunt^

'^uee sufficerent eis , quousqne
fervenirent in Raggs civitatem

Medorum,

7 Tiinc interrogavit Tobias
Angelum , et dixit ei : Obsecro
te , AzAria frater^ ut dicas mi-
hi

, i
quod remedium habebunt

ista
, quce de fisce servare jus-

ststt ?

8 Et respondens Atigelus y

dixit ei : Cordis ejus farti-
culam si super carbones j)o-

nas
, fumus ejus extricat o-

mne genus dcemoniorum , si-

ve d viro , sive a muliere,

ita ut ultra nojt accedat ad
eos.

9 Et fel valet ad ungendos
ocidos , in quibus fiierit albugo,

«t sanabuntur.

10 Et dixit ei Tobias: -JJbi

'eis ut maneamus}
11 Respondensque An^e-

Jus , ait : Est hic Raguel Jtomi-
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el hígado : pues ' estas cosas

son necesarias para útiles medi-
cinas.

6 Lo que habiendo execu-
tado , aso una parte de sus car-

nes , y las llevaron consigo en
el camino : salaron lo demás,
lo que les podía bastar hasta

llegar á Rages ciudad de los

Medos.

7 Entonces Tobías pregun-
tó al Angel

, y le dixo : Rué-
gote, hermano Azarías, que me
digas , ¿para qué remedio serán

buenas estas cosas , que me has

mandado guardar del pez ?

8 Y respondiendo el Angel,

le dixo : Si pusieres sobre las

brasas un pedacito del corazón *

del pez , su humo ahuyenta to-

do género de demonios , ya sea

de un hombre ya de una mu-
ger , de manera que no se acer-

can mas á ellos.

9 Y la hiél sirve para ungfr

los ojos , que tuvieren nubes , y
sanarán.

10 Y díxole Tobías: ¿Don-
de quieres que posemos?

11 Y respondiendo el An-
gel , dixo : Aquí hay un hom-

I MS 8. E la molieiUa. Iniitilmente

iari preteodiio indagar los Interpretes

que especie de pez era este ,
que muchos

creen que fue el sollo
^ muy común en el

Tigris. Mas atsn quando se hubiera llega-

do á averiguar ^ ¿ po Iríamos por esto con-
cebir que íl hígado de semejante pez
puesto- sobre las brisas tenia la virtud

de ahuyei^tar el demonio '? Dios hace
quando y como le parece de las menores
cri.ituras, los instrumentos de su poder y
(de su misericordia. Jesa-Christo con un
poco de tierra que mezcló con su saliva

curd á un ciego* de nacimiento Da vir-

tud al agua cl« libertar de la esclavitud

del demonio el alma de aquel qu« se bau-
tiza según el rito de la Iglesia Chrisiia-

na. En una historia de esta naturaleza,

en que por todas partes se descubre una
providencia particular, no debemos an-
dar con reielos y temores de multipli-

car los milagros sin necesidad ,
suponien-

do que Dios quiso ahuyentar el demonio,

y restituir la vista á un hombre ciego en
un momento por la aplicación de cier-

tas cosas , que naturalmente no tenían

virtud alguna para producir semejantes

efectos.

2 El texto Griego pone, del corazón y
del hígado ; y lo mismo en el v. 1 9.
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ne , vir propinquus de tribu

tiia , et hic habet filiam nomine

, sed ñeque masculuniySaram
ñeque feminam ullam habet a-
liam prceter eam,

12 Tibi ^ debetur omnis

substantia ejus , et oportet eam
te accipere conjugem.

13 Pete ergo eam a patre

ejus , et dabit tibi eam in

xorem.

14 Tune respondit Tobías

j

et dixit : Audio quia tradita

est septem viris^ et moríui sunt:

sed et hoc audivi , quia da-
monium occidit illos,

1 5 Timeo ergo , ne forte

et mihi hcec eveniant : et cüm sim
unicus parentibus meis depo~
nam senectutem illoriim cum tri-

stitia ad inferos.

t6 Tune Angelus Raphael
dixit ei : Audi me , et osten-

dam tibi qid sunt
,
quibus pra-

•valere potest dcemonium,

17 Hi namque qui conju-

gium ita suseipiunt , ut Deum
d se y et a sua mente exclu-
dant , et suce libidini ita va-
cent , sicut equus et mulus ,

qinbus non est intellectus : ha^
bet potestatem damonium su-
per eos,

I Según la Ley de Moysés, Númer.
xxxvi. 6. las hijas cuyo padre no tenia
sucesión varonil eran herederas de sus
bienes; mas debian casarse con el mas
cercano de su tribu y de su familia. Por
esto el Angel dice ¿ Tobías, que á él le
pertenece toda la hacienda de Raguél, y
que debía cacarse con su hija. En el Grie-

a Númer. xxvii. 8. et xxxvi. 8.

Tom, V.
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bre llamado Raguél

,
pariente

tuyo de tu tribu , y éste tiene

una hija llamada Sara , y no tie-

ne otro varón , ni otra hembra
sino ella.

12 A tí te pertenece ' toda

su hacienda , y conviene que tu

la tomes por muger.

13 Pídesela pues á su

padre , y te la dará por mu-
ger.

14 Entonces Tobías respon-

dió
, y dixo : He oido que la

han dado á siete maridos , y
que han muerto : y aun he oido

también ,
que un demonio los

mató.

1 5 Temo pues , no sea ca-

so que me acaezca á mi también

lo mismo : y que siendo hijo

único de mis padres , lleve su

vegez ^ con dolor al sepulcro.

16 Entónces el Angel Ra-
phael le dixo : Oyeme , y te

mostraré quien son aquellos

,

contra los que puede prevale-

cer el demonio.

1 7 Pues aquellos que abra-

zan el matrimonio de manera,

que echan á Dios de sí
, y de

su mente , y se entregan á su

pasión , como el caballo y el

mulo , que no tienen entendi-

miento : sobre los tales ^ tiene

potestad el demonio.

go se lee : Porque tú tolo har quedado de
su linage'^ y en el versículo siguiente:

Porque á ti te pertenece la herencia antes
que á ninguno otro.

'¿ Me rezelo que si yo hago esto , sea
causa que el dolor acabe con mis padres.

3 Todo debe ser santo en las buenas
disposiciones, que han de tener los que

Ee 3
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i8 Tu autern cum accepe-

ris eam ,
ingressus cubiciihímy

ab ea ,

tres cites continens

et nihil aliud ,

esto

nisi

orationibus vacabis cum ea,

19 Ipsa autem mete , in-

censó jecore fiscis , fugabitur
díemonium.

20 Secunda vero nocte , in

copulatione sanctorum patriar-

cnarum admitteris,

2 I Teríid autem nocte , be-

nedictionem consequéris , ut fi-
lii ex vobis jprocreentur incó-

lumes.

22 Transada autem ter-

tid nocte ,
accipies virginem

cum timare Domini , amare fi-
liarum ynagis quam libidine

ductus ¡ ut in semine Abraha

18 Mas tú, quando la hu-
bieres tomado por muger , en-
trando en el aposento , no lle-

gues á ella en tres dias '

, y en
ninguna otra cosa te ocuparás,

sino en hacer oración con ella.

19 Y aquella misma noche,

quemando el hígado del pez, se-

rá ahuyentado el demonio
20 Y la segunda noche se-

rás admitido en el ayuntamiento

de los santos Patriarchas

Y la tercera noche con-

de vosotros nazcan
nos.

22 Y pasada la tercera no-
che , recibirás la doncella en te-

mor del Señor, llevado mas bien

del amor de tener hijos ^
, que

de la pasión
,
para que consigas

21

seguirás bendición , para que
sa-hijos

abrazan el matrimonio : todo debe cor-
responder á la santidad de aquella divi-

ua unión
,
que en él se representa. Ephes.

V. 23. El que solo lo cootrahe por dar
satisfacción á una pasión carnal , imita

á las bestias
,
que no tienen otra guia

que un ciego instinto: abusa de la ins-

titución del mismo Dios
,
aplicándola al

desarreglo de su pasión
, y viene á en-

tregarse al poder del demonio
, y hacerse

su esclavo^ ¿porque que otro señor pue-
de tener el que destierra á Dios de su co-

razón , y solo piensa en satisfacer un ape-
tito brutal?

1 La continencia durante los tres pri-

meros dias no es una regla para todos.

Pero ninguno de los Christianos está dis-

pensado de consagrar á Dios las primi-

cias de su matrimonio por medio del sa-

crificio de un corazón puro, y de una
humilde y fervorosa oración , desterrando

qualquier otro pensamiento, que no sea

el de pedir á Dios en una santa unión

de espíritu y de corazón, que los libre de
los asaltos del demonio , y derrame su

bendición sobre ellos, y sobre los hijos

que han de nacer de su matrimonio.
2 La prime rci noche el fLiego de la ca-

ricfad y de la oración ha de consumir la

concupiscencia y los deseos carnales, que
se symbolizan en el hígado.

3 Heredarás el espíritu y la santidad

de los Patriarcas Abraham , Isaac , y
Jacob, para vivir castamente con Sara,

como eüos vivieron con sus mugeres.

4 Recibirás la bendición de Dios, que
hará íéliz tu matrimonio con los hijos

que nacerán de él
, y serán como su pa-

dre, dignos hijos de Abraham , conser-
vándoles la salud del cuerpo

, y haciende
que por la santidad de su vida sean el

objeto de las complacencias del Señor, y
asimismo el consuelo de sus padres.

$ Estas pocas palabras son la regla

que se ha de guardar en el uso dei ma-
trimonio, el que es santo y agradable á
Dios , si va acompañado de su santo te-
mor

, y cierra la puerta á todo lo »]ue

puede ofender á aquel que es la soberana
pureza. Y mucho mas en la Ley del E-
vangelio en que está elevado á un sacra-

mento, que representa la admirable unioo
de la Humanidad de Jesu-Christo con su

Divinidad
, y asimismo la unión de Chris-

to con la Iglesia. Y con estos designios le

recomiendan á los fieles los Sautos Padres

y los sagrados Concilios.
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benedictioném in filiis conse^ en los hijos la bendición reser-

qiiaris, vada al linage de Abrabam.

CAPÍTULO VIL
Raguél por consejo de Raphaél da por muger d Tobías su hija.

Sara , y hecha la escritura del desposorio se celebran

las bodas»

I Ingressi siint autem ad
Raguelem , et suscepii eos Ra-
guel cum gaudio.

2 Intuensque Tobiam Ra^
guel , dixit AuHíe uxori suc€\

\
Quam similis est juvenis iste

consobrino meo !

3 Et ciim hac dixisset , ait\

lUnde estisyjnvenes fratres no-

stri ? At illi dixerinit : Ex tri-

bu Nephthali sumus , ex capti-

vítate Ninive»

4 Dixitque illis Raguel :

¿ Nostis Tobiam fratrem meum ?

Qiii dixeriint : Novimus,

5 Ciimque multa bona lo~

queretur de eo , dixit Angelus
ad Ragúe lem : Tobías , de quo
interrogas

, pater istius est,

6 Et misit se Raguel, et cum
lacrymis osculatus est eum , et

plorans supra coUum ejus
,

7 Dixit : Benedictio sit ti-

bí, fili mi
,
quia boni et optimi

virí filiUS es.

8 Et Amia uxor ejus, et Sa-
ra ipsorumfilia lacrymatce sunt.

9 Postquam autem locuti

I Entraron pues en casa de

Ragaél , y los recibió Raguél
con gozo.

2 Y mirando Raguél á To-
bías , dixo á Anna su muger:

¡Quán parecido es este mance-
bo á mi primo hermano!

3 Y habiendo dicho esto

,

anadio: ¿De dónde sois, jóve-

nes hermanos nuestros ? Y ellos

dixéron : Somos de la tribu de

Nephthali , de los cautivos de

Ninive.

4 Y díxoles Raguél : ¿ Co-
nocéis á Tobías mi hermano ?

'

Ellos dixéron : Le conocemos.

5 Y hablando de él mucho
bueno , dixo el Angel á Raguél:

Tobías, por quien preguntas, es

el padre de éste.

6 Y Raguél se tiró á él
, y

le besó llorando
, y sollozando

sobre su cuello,

7 Dixo ; Bendito seas tu,

hijo mió
,
porque eres hijo de

un hombre bueno, y muy bueno.

8 Y Anna su muger
, y Sara

hija de ambos lloraron ^

9 Y después que hablaron,

1 Mi primo hermano, v. 2. Se llama-
bao hermanos

, todos los parientes , como
(iexamos ya notado.

2 De alegría , viendo el buen porte de

aquel jdveo ; y de tristeza
,
por haber oído

el estado en que quedaba su padre ; como
se declara en el Griego.

Ee 4
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sunt ,
prcecepit Raguel occtdi mando Raguél matar un carne-

arietem , et parari convivium, ro
, y que se preparase el con-

Cümqiie horíaretur eos discum- vite. Y como les instase á que
bere ad prandiuniy se sentasen á la mesa,

10 Tobías dixit'. Hic ego ho- lo Dixo Tobías : Yo no co-
die non mandticabo ñeque bibam, meré hoy aquí ni beberé , sin

7íisi priiis petitio7iem meam con- que primero confirmes mi pe-
Jirmes , et promittas mihi daré ticion

, y prometas darme á Sa-
Saram filiam tuam. ra ta hija

1 1 Quo ándito verbo Ra- 1 1 Raguél oídas estas pala-

guel , expavit , sciens quid bras , asustóse , sabiendo lo que
evenerit illis septem viris , qui había acaecido ^ á aquellos siete

ingressi sunt ad eam : et ti- maridos
, que se habian llegado

mere ccepit ne forte et huic si- á ella: y comenzó á temer no le

militer contingeret : et cúm nu- acaeciera también á éste lo mis-
taret , et non daret petenti ul- mo : y estando perplexo , y sin

lum responsum, dar ninguna respuesta al que se

la pedía,

1 2 Dixit ei Angelus : Noli 1 2 Díxole el Angel : No te-

iimere daré eam isti ,
quoniam mas dársela á éste , porque á

huic timenti Deum debetur con- éste que teme á Dios tu hija es

jux filia tua : proptered alius debida por muger : por esta ra-

no7í potuit habere illam, zon no pudo tenerla otro.

13 Tune dixit Ragúel\ Non 13 Entónces dixo Raguél:
dubito quod T>eus preces et la- No dudo que el Señor ha admi-
crymas meas in conspectu suo tido en su presencia mis oracio-

admiserit. nes , y lágrimas.

14 Et credo quoniam ideo 14 Y creo que por esto os

fecit vos venire ad me , ut ista ha hecho venir á mí
,
para que

conjungeretur cognationi sua * ésta se juntase á su parentela,

I Siendo Dios el que obraba en este

lance extraordinario, exteriormente por

el ministerio de su Angel, y en lo inte-

rior del corazón de Tobías por el movi-
miento de su gracia y de su espíritu ^ es

superfino pretender argüir aquí á Tobías

de imprudencia ó de temeridad : lo uno,

porque se obligó á no comer ni beber en
aquella casa , sin que primero se le otor-

gase lo que deseaba ; y lo otro
,
porque

Sí adelantó á contraher un matrimonio,
sin saber la voluntad de sus padres. Se-

gún el órden común , los hijos no deben
empeñarse en este estado sin tener di-

cho consentimiento; bien que Tobías en
rigor le tenia en virtud de la Ley , que
le mandaba casarse con esta su parienta.

y así la manera con que procede en este

caso singular, no es según las reglas or-
dinarias. Las intenciones puras y rectas

con que camina el espíritu de piedad,

que se descubre en todas sus acciones , la

bendición que derrama Dios sobre su ma-
trimonio , no dexan la menor duda deque
todo está aquí en el órden y según los de-
signios de la providencia

, y que Dios solo

es el Autor de todo.

2 MS. 8. Cuntido. Suprn m. 8.

a Numer. xxxvi. 6.
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seciindim legem Moysi : et nunc

noli diibium gerere ,
quod íibi

eam íradam.

1 5 Et apprehendens dcxte-

ram filice sua , dextrce Tobite

tradidit , dicens : Deus A-
braham , et Deus Isaac , et

Deus Jacob vobiscum sit , et

iffse conjungat vos ,
impleat-

que benedictionem suam in VO"

bis.

16 Et acceptd chartd
, fe-

cerunt conscripiionem conjiigii.

17 Etpost hcec epulati stinty

benedicentes Deum,

18 Vocavitqiie Raguel ad
se Annam iixorem suam , et

prcecepit ei nt pvcepararet alte-

riim ciibiculum.

19 Et introduxit illuc Sa-
ram filiam suam , et lacrjmata

est.

20 Dlxitque ei : Forti ani-

mo esiOj filia mea: T)ominus cce-

li det tibí gaudium pro tadio

quod perpessa es,

1 Véase el Capitulo precedente v, 12.

y Númer. xxxvr. 6. y sig.

2 La Iglesia Christiaoa observa la

misma ceremonia en la celebración del

matrimonio , como un symbolode la san-

ta unión que el hombre y la muger con-
trallen entre sí.

3 Dándoos una dichosa fecundidad,

y haciendo que los hijos que nazcan de
esta santa unión , sean herederos de la

fe , y de la santidad de los Patriarchas

según la Ley de Moysés '
:

Ahora bien no tienes que dudar,

que te la daré.

15 Y tomando la derecha

de su hija , la entregó á la de-

recha de Tobías ^ , diciendo : El

Dios de Abraham , y el Dios de

Isaac
, y el Dios de Jacob sea

con vosotros
, y él os junte, y

cumpla en vosotros su bendi-

ción

16 Y tomando papel , hicie-

ron la escritura matrimonial.

17 Y después de esto cele-

braron el banquete '^, bendicien-

do á Dios.

18 Y Raguél llamo á su

presencia á Auna su muger, y la

mandó que preparase otro apo-

sento.

19 La qual hizo entrar

en él á su hija Sara
, y llo-

ró

20 Y díxola : Ten buen áni-

mo, hija mía: el Señor del cielo

te dé gozo por el disgusto que
has padecido.

Abraham , Isaác
, y Jacdb.

4 Comían y bebian
, y al mismo tiefn-

po llenos de admiración trataban de las

maravillas de la providencia del Señor,
que lo endereza todo á sus fines por ca-
minos secretos y desconocidos al hom-
bre. ¡Qué exemplo tan provechoso para
nosotros ! ¡Fero qué poco le imitamos!

5 La serie del texto iBaDÍ¿e5ta que fué
la hija la que lloró.
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CAPÍTULO VIIL

Tobías y Sara orando juntos
, pasan la noche sin recibir daño:

j)or lo qual los padres de Sara disponen un gran convite , y la,

señalan en dote la mitad de sus bienes.

I Jrostquam vero coenave- i I luego que acabaron de
runt , introduxerunt juvenem cenar , introduxéron al joven á
ad eam, donde ella estaba.

2 Recordaíus itaque Tobias 2 Y acordándose Tobías de
sermonum Angeli , protulit de las palabras del Angel , sacó de
cassidili suo partem jecoris , su fardel ' un pedazo del híga-

posuitque eam super carbones do , y lo puso sobre los carbo-
vivos, nes encendidos.

3 Tune Raphael Angelus 3 Entonces el Angel Ra-
apprehendit damonium , et re- pliaél asió al demonio

, y lo ató

ligavit illud in deserto superio^ en el desierto del Egypto su-

ris u^gypti. perior

4 Tune hortatus est virgi- 4 Entonces Tobías exhortó

nem Tobias
,
dixitque ei : Sa- á la doncella , y le dixo : Sara,

ra , exurge , et deprecemur levántate ^
, y hagamos oración

1 MS. 8. De su doblez. C. R. De su
barjuleta. En el Cap. vi. 8. se hablo so-
lamente del corazón ; ahora se añade aquí

el hígado
,
para significar que puso de

uno y de otro sobre las brasas. En la

Escritura se suele suplir en un lugar lo

que se omitió en otro : y en el Griego

se expone uno y otro en entrambos lu-

gares.

2 Se debe advertir aquí
,
que ningu-

na cosa corpórea , como es el corazón , el

hígado, y el humo que de ellos salia, po-

día obrar naturalmente, ni tener virtud

contra una criatura espiritual
,
qual es el

demonio. Y así hemos de creer
, que qui-

so Dios valerse de estas cosas corporales,

como de instrumentos ,
para obrar sohre-

oaturalmente , y ahuyentar al demonio;

al modo que los Sacramentos de la Igle-

sia
, y principalmente el Bautismo , cau-

san el mismo efecto. Ni tampoco hemos
de imaginarnos

,
que el Angel tomó al

demonio , le ató , ó puso en cadenas , co-*

mo UQ hombre lo hace con otro hombre,

y le confinó al desierto de la Thebayda.
Lo que quiere esto significar es

,
que

aquel que hasta entonces había recibido

un poder particular sobre todos aquellos

hombres, que habiao sido indignos de te-

ner á Sara por esposa
,
perdió este po-

der
, y no pudo mas acercarse á una ca-

sa
, que la castidad de Tobías y de Sara,

y sobre todo la voluntad y omnipotencia
de Dios le hacían inaccesible. Este espí-
ritu impuro fué desterrado á un lugar

desierto , en donde su furor estaba como
encadenado

, y sin poder dañar á nin-
guno

,
porque no habia personas á quie-

nes pudiese tentar. Este desierto era el

de la Thebayda , en la parte mas meri-
dional del Egypto , arenoso , Heno de
montes escarpados , inaccesibles

, y po-
blado solamente de serpientes y anima-
les venenosos : aquí estuvo como cauti-

vo
, y aprisionado durante la vida de To-

bías y de Sara.

3 Los padres de Sara la habiau con-
ducido para que se acostase según el uso;

y Tobías luego que le dexáron solo con
ella

,
puso sobre las brasas parte del co-

razón y del hígado del pez
, y después

exhortó á su esposa á que se levantase

de la cama á hacer oración juntamente
con él.
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JDeum hodie , et eras , et se-

cundum eras : quia his tribus

noctibus Deo jungimur : ter-

tid autem transada nocte , in

nostro erimiis conjugio.

5 Fila qiiippe sanciorum

sumus , et non fossumus ita

conjiingi sicut gentes ,
quíe igno-

rant Deum.
6 Surgentcs autem pari-

ter , instanter orabant am-
bo simid , íU sanitas daretur

eis,

7 Dixitque Tobías : Domi-
ne Deus patrum nostrormn , be-

fiedicant te cceli et terree , ma^
reque et jontes , et jiumina , et

omnes creatiirce tiiae , qua in

eis sunt.

8 Tu ^ fecisti Adam de limo

ierra
,
dedisíique ei adjutorium

Evam.
9 Et itunc, Domine, tu seis,

quia non luxurice causa ac-

cipio sororem meam conjugem,

sed sola posteritatis dilectio-

ne , in qua benedicatur no-

men tuum in saecida sáculo-

rum,
10 Dixit quoque Sara-, Mi-

serere nobis , Domine , miserere

443
á Dios hoy , y mañana , y des-

pués de mañana : porque estas

tres noches nos juntamos con

Dios '
: y pasada la tercera no-

che , haremos vida maridable.

5
Porque somos hijos de

santos, y no podemos juntarnos

á manera de los Gentiles
, que

no conocen á Dios

6 Y levantándose juntamen-

te ,
rogaban los dos á una con

fervor ,
que les fuese dada sa-

nidad

y Y dixo Tobías: Señor Dios

de nuestros padres , bendígan-

te los cielos , y la tierra
, y el

mar
, y las fuentes

, y los rios,

y todas tus criaturas
,
que hay

en ellos.

8 Tú hiciste á Adám del

barro de la tierra , y le diste en

ayuda á Eva.

9 Y ahora, Señor , tu sabes,

que tomo á esta mi hermana
por muger no por causa de lu-

xuria ^
, sino por solo el amor

de los hijos , en los que sea ben-

dito tu nombre por los siglos de

los siglos.

10 Sara dixo también : Ten
misericordia de nosotros

, Señor,

1 Implorando su asisteocia
, y pidién-

dole que eche su bendición sobre nuestro

matrinronio. El Concilio de Tremo Sess.

XXIV. de R(fo^tnat. Cap. I. exhorta á los

que contrahen matrimonio á que tres

dias á lo menos antes de consumar el ma-
trimonio , confiesen sus ptcados

, y reci-

ban la Eucháristía.

2 ¡Que lección esta para muchos
Christiinos

,
que lo son solamente de

nombre
,
cuyos matrimonios no se dile-

reoclaa de los de los Geutües sioo ea

algunas ceremonias de religión ; á Jas

que asisten por un momento
, y tienen

como puras formalidades, para vivir des-

pués en el matrimonio como idólatras!

Los matrimonios serian siempre felices,

si á un amor mútuo se juntase una pie-

dad sólida.

3 Para que el demonio no tuviese po-
der sobre ellos.

4 Msi. 8. For achaquia de luxuria, Véa^
se el Cap. vi. 22. y i. Corinth. vii. 5.

a Genes. 11. 7.
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nobis , et consenescamus ambo
jjariter sani*

11 Etfactum est circa pul-

loriim cantim , accersiri jiissit

Raguel servos siioSf et abierunt

ctim eo pariíer ut foderent se-

pulchrum.
12 Dicebat enim : Ne for-

te simili modo evenerit ei , quo

et ceteris illis septem viris , qui

sunt ingressi ad eam.

13 Cümque parassent fos-
sam , revrsiis Raguel ad uxo-
rem siiam , dixit ei\

14 Mitte unam ex ancillis

tuis y et videat si mortuus est,

ut sepeliam eum antequam il-

lucescat dies.

1 5 At illa misit unam ex
ancillis suis. Qu¿e ingressa cu-

biculum ,
reperit eos salvos et

incólumes , secum pariter dor-

mientes.

16 'Et reversa , nuntiavit

bonum nuntium : et benedixe-

runt Dominum ,
Raguel videli-

cet , et Auna uxor ejus ,

17 Et dixerunt\ Benedici-

.mus te , Domine Deus Israel,

quia non contigit\quemadmo'

dum putabamus.
18 Fecisti enim nobiscum

misericordiam tuam , et exclu-

sisti d nobis inimicum perse-

quentem nos.

I Al primer canto , que viene á ser

cerca de la media noche. En el Capítulo

precedente v. 13. hemos oido hablar á

Raguel , como quien no dudaba que Dios

había oido sus oraciones; y ahora le ve-

mos lleuo de tal descontianzi^, que le quita

el sueño , y le obliga á tomar unas pre-

cauciones, que nos parecen muy extrañas.

Este es un exemplo de lo que somos. Un

ten misericordia de nosotros
, y

los dos juntos envejezcamos con
salud.

11 Y sucedió que cerca del
canto de los gallos '

, mando
Raguél llamar á sus criados

, y
fueron juntamente con él á abrir

una sepultura.

12 Porque decia t No sea

caso que le haya acaecido lo

mismo, que á los otros siete ma-
ridos

, que entraron á ella.

13 Y habiendo preparado
el hoyo , vuelto Raguél á su

muger , le dixo

:

14 Envía una de tus cria-

das , á ver si ha muerto ,
para

enterrarle ántes que aclare el

dia.

1 5 Y ella envió una de sus

criadas. La qual habiendo entra-

do en el aposento , los halló sal-

vos y sanos , durmiendo ambos
juntamente "^.

16 Y vuelta , dió la bue-
na nueva : y alabaron á Dios,

tanto Raguél, como Anna su

muger

,

17 Y dixéron: Te alabamos.

Señor Dios de Israél ,
porque

no ha sucedido como pensába-

mos.

1 8 Pues has hecho con no-
sotros tu misericordia , y has

echado de nosotros el enemigo
que nos perseguia

momento de temor bien 6 mal fundado,

hace que muchas vecfs se entibien y
desvanezcan nuestras mejores resolu-

ciones.

2 En el Griego no se lee secum , sí so-

lo : T Juilló á los eos durmiendo
; y por es-

to se toma aquí la palabra secum ^
por lo

mismo q-'e slmul 6 pariter.

3 MS. 8. Seguescia,



C APÍTI
19 Misertus es auteni dúo-

bus unicis. Fac eos , Domine^
jpleniüs benedicere te et sa-

crifiiium tibí laudis tiia et stia

sanitatis offerre , /// cognoscat

universitas gentium , cjitia tu

es Deus solus in universa tér-

ra,

20 Statimque praecept ser-

vis suis Raguel , ut replerent

fossam ,
quam fecerant ¡ prius-

quam elucesceret.

21 Uxori aiiiem sua dixit

Mt insirueret coitvivium , et

frítpararet oinnia , quce in ci-

bos erant iter agentibus neces-

saria,

22 Dnas quoque pingues
vaccas , et qtiatuor arietes oc-

cidi fecit , et farari epuLis

ómnibus vícíjíís suis , eunctis-

que amicis.

23 Eí adjuravit Raguel
Tobiam , ut duas hebdómadas
moraretur apud se,

24 De ómnibus autem^ qua
fossidebat Raguel , dimidiam
fartem dedit Tobice , et fecit

scripturam y ut pars dimidia^
qua supererat post obitum ea-
rum^ 2 óbice dominio deveniret,

X De Sara y de Tobías , porque ambos
eran hijos únicos de sus padres

2 Un sacrihciu de alabanza por haber-
los librado del enemigo

, y conservado sa-
nos de alma y de cuerpo.

3 No para qut Tobías se volviese, si-
no para que pasase á buscar á Gabelo;
porque ya ánies Tobías k.bia maniíes-
tado á su suegro

, que este habia sido
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19 Y te has apiadado de los

dos unigénitos Haz, Señor,

,que ellos te bendigan mas y mas:

y que te ofrezcan el sacrificio

de tu alabanza y de su sanidad

para que conozcan todas las gen-

tes , que tú solo eres Dios en
toda la tierra.

20 Y luego mandó Raguel
á sus siervos , que antes que a-

maneciese, llenasen el hoyo, que
habian hecho.

21 Y dixo á su muger que
dispusiese un convite

, y prepa-

rase todo aquello
,
que es nece-

sario para comer á los que ha-
cen viage

22 Hizo también matar dos
vacas gruesas , y quatro carne-

ros
, y que se dispusiese un ban-

quete para todos sus vecinos
, y

todos sus amigos.

23 Y Raguél Juramento á
Tobías, de que se detendria con
él dos semanas

24 Y de todo lo qtíe poseía

Raguél, dio la mitad á Tobías,

é hizo una escritura , de que la

otra mitad
,
que le quedaba, pa-

saría al dominio de Tobías des-
pués de la muerte de ellos

el motivo de su víage.

4 La tiesta de las bodas solía durar
siete flias. Oenti xxix 27. ¡Vías Raguel
quiso doblar este número » habiendo tan-
tos y tan grandes motivo^ para celebrarla
con el mas extraordinario regocijo

5 Esta mitad era la herencia
, que de-

bía poseer de.-pues de la mutne de Ra^
guel

, y de Aoa su mu^er.
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CAPÍT^

Raphail a ruegos de Tobías va
de íl el dinero y le lleva d las

d Tobías

I Tune vocavit Tobías Án-
gelum ad' se <, quem quidem ho'

minem existimabat , dixitque

ei : Azaria frater , peto ut

auscultes verba mea :

2 Si me ij)sum tradam ti-

bi servum y non ero condignus

providentia tuaX:>.:\ : .

3 Tamen obsécro te-, ut as-

sumas tibi animalia sive servi-

tiay et vadas ad Grabelum in

Rages civitatem Medorum : red-

dasque ei chirographumsuum^et
recipias ab eo pecuniam , et ro-

ges eum venire ad nuptias meas,

Ar Seis enim ipse quoniam
numerat pater meas dies : et

si tardavero una die plus , eon-

tristatur anima ejus.

5 Et eerté vides quomodo
adjuravit me Raguel , cujus

adjuramentum spernere non

possum.
6 Tune Raphael asswnens

quatuor ex servis Raguelis , et

dúos camelos y in Rages civita-

tem Medorum perrexit : et in-

veniens Qabelum , reddidit ei

chirographum suum , et recepit

ab eo omnem 'pecuniam.

7 Indlcavitque ei de Tobia

filio Tobia , omnia quá gesta

sunt : fecitque eum secum ve-

nire ad nuptias.

8 Chmque ingressus essef

domutn Raguelis, invenit To-

ÜLO IX.

d buscar d Gabelo , y cobranda
bodas de Tobías

, y él bendice

y d Sara,

I Entonces Tobías llamo á si

al Angel , á quien él de cierto

tenia por un hombre le dixo:

Hermano Azarías
, pidote que

escuches mis palabras

:

2 Aun quando yo me entre-

gue á tí por esclavo, no te habré

pagado como debo tu cuidado.

3 Esto no obstante te rue-

go , que tomes contigo bestias

y siervos
, y vayas á Gabelo en

Rages ciudad de los Medos : j
le vuelvas su recibo, y cobres

de él el dinero
, y le ruegues

que venga á mis bodas.

4 Porque tú mismo sabes

que está mi padre contando los

dias : y si tardare un dia mas,

se contristará su ánimo.

5 Y cierto ves en qué ma-
nera me ha juramentado Ra-
guel, cuyo juramento no puedo
tener en poco.

6 Entonces Raphaél toman-

do quatro siervos de los de Ra-
guel, y dos camellos , se enca-

mino á Rages ciudad de los Me-
dos: y hallando á Gabelo, le

volvió su recibo
, y cobro de él

todo el dinero.

7 Y contole todo lo que

habia pasado con Tobías hijo de

Tobías: y le hizo ir consigo á

las bodas.

8 Y habiendo entrado en

casa de Raguél , hallo á To bías



CAPÍ TI

hiam discumhentetn : et exiliensy

osculati simt se invicem : et

Jlevit Gabelus > benedixitt^ue

Deurriy

9 Et dixit 1 Benedicat te

Deus Israel y quia jilius és

Qptimi viri , et justi , et timen-

tis Deum > et eleemosynas fa-
€Íentis\

10 Et dtcatiit henedictto

super uxorem tuam , et super
parentes vestrosx

1 1 Et videa tis filios ve-
StroSyet filias filiariim vestro-

fiim y lisque in tertiam et quar-
iam generationem : et sit semen
vestrtim benedictum d Dea
Israel y qui regnat in sacula
Síeculorum.

12 Cümque omjtes dixis-
sent y Amen y accesserunt ad
convivium i sed et cum timare

Domini nuptiarum convivium
exercebant.
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sentado á la mesa: el qual le-

vantándose de pronto , se besá-

fon mutuamente : y lloró Gabe-
lo , y bendixo á Dios,

9 Y dixo : Bendígate el Dios
de Israél > porque eres hijo de
un hombre muy bueno, y ¡usto,

y temeroso de Dios , y que hace
limosnas ' i

10 Y sea dicha bendición

sobre tu muger, y sobre vues-

tros padres

:

11 Y veáis vuestros hijos , y
los hijos de vuestros hijos , has-

ta la tercera y quarta genera-

ción : y sea vuestra descen-

dencia bendita del Dios de Is-

raél, que reyna por los siglos de
los siglos.

12 Y habiendo respondido

todos. Amen , se llegáron á
la mesa : y celebraban el con-
vite * de las bodas con temor
del Señor.

1 MS. 8. E de fazedor elemosynas.
2 Estas palabras

, y todo lo que pre-
tede , nos dao á entender claramente^
que toda esta compañía de buenos Israe-
litas era animada de un mismo espíritu:
<jae solo respiraba religión, no perdien-
do jamas a Dios de vista

, y teniendo á

cada momento su santo nombre en la
boca. Vemos asimismo como en este con-
vite solo rey na la piedad

, y una santa
alegría

,
que no tiene nada que ver con

los excesos y disoluciones
, que son tan

ordinarios entre nosotros en los festines
de las bodas.

CAPÍTULO X.

Los padres de Tobías se lamentan por la tardanza de su hijo.

Este apiñas puede lograr de Raguél que le dexe volver-, recibe el
dote y la muger \ y Raguél instruye d su hija en las obligaciones.

'

de una madre de familias.

\ Chm veri moras faceret i Mas como Tobías tardase,
Tobías y causa nuptiarum y sol- por razón ' délas bodas, esta-

I MS. 8. P«r achaqvia.
^
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licitus erat pater ejus Tobías^

dicens : ¿ Futas quare moratur
jilius meus ^ aut quare deten-

tus est ibit

2
i
Putasne Qabelus mor-

tuus est , et nemo reddet illi

^ecuniatn ?

3 Coepit autem contristara

nimis ipse y et Anna uxor ejus

cum eo : et cocperunt ambo si-

miil .jiere\ eo quod die statuto

minimh reverteretur filius eo-

rum ad eos,

4 Flebat * igitur mater
ejus ÍrtemediabilibUS lacrymis^

atque dicebat :
|
Heu heu me^

fili mi \
i
ut quid te misimus

peregrinari , lumen oculorum

nostrorum , baculiim senectutis

nostr¿e , solatium vitae nostrce^

spem posteritatis nostVínt

<, Omnla simtd in te uno
habentes , te non debuimus di-

mittere d nobis.

6 Cui dicebat Tobias : Ta-
ce , et noli turbari , samts est

filius no^ter : satis fidelis est

vir Ule , cum quo misimus eum.

7 Illa autem nullo modo
consolari poterat y sed quotidie

I La inquietud, profunda trísfeza, y
lágrimas de un hombre tao santo y tan

lleno de fe como Tobías, hacen ver
,
que

los mayores siervos de Dios experimen-

tan no pocas veces los primeros efectos

de la sensibilidad
,
que parece diticil con-

ciliar con la firmeza de su fe y perfec-

ción de su virtud. El Seíior lo permite

para que no se olviden de lo que son por

sí mismos
, y se convenzan mas y mas,

que la fuerza y virtud que reconocen tn

sí , no proviene de ellos , sino de Dios.

Aunque vemos aquí en Tobías los pri-

meros movimientos de U parte sensitiva,

a Sujir, V. 23.

ba su padre Tobías en cuidado;
diciendo : ¿ Quien sabe por que
tarda mi hijo , ó por qué se ha
detenido allí ?

2 ¿Si acaso habrá muerto
Gabelo

, y no habrá quien le

vuelva el dinero ?

3 Y comenzó él á entris-

tecerse mucho, y Anna su mu-
ger con él : y comenzaron á
llorar ambos á una : porque su
hijo no volvia ' á ellos el dia

señalado.

4 Lloraba pues su madre
con lágrimas irremediables , y
decia : ¡Ay, ay de mí, hijo

mió! ¿para qué te hemos envia-

do á lejas tierras, lumbrera de
nuestros ojos , báculo de nues-
tra vejez , consuelo ^ de nuestra

vida, esperanza de nuestra pos-
teridad ?

5 Teniendo en tí solo ¡un-

tas todas las cosas, no te debia-

mos dexar ir de nosotros.

6 A la qual decia Tobías : Ca-

lla , y no te congojes, sano está

nuestro hijo: harto fiel es aquel

hombre , con quien le enviamos.

7 Mas ella no se podia^ con-
solar de ninguna manera , sino

de que el hombre no puede librarse en-

teramente ; esto no obstante , dando lue-

go lugar á la razón , se reviste de un áni-

mo fuerte y varonil, templa su dolor, se

ase de una firme confianza eo el Sefior,

consuela animoso á su muger, y le ase-

gura que volverla sano su hijo.

2 MS. 8. Sollaz. Se reconoce en este

eloqüente razonamiento, en el que habla

el corazón
,
quáuta es la ternura de una

madre , temerosa de haber perdido ua
hijo ausente , de quien no recibe nuevas.

Nada bastó en tai ocasión para calmar, ó
por lo méuos para templar su dolor.
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exiliens ctrcumsptciebaty et cir- que todos los días escapando

cuibat vias omnes ,
per quas afuera, miraba ' á todas partes,

spes remeandi videbatur ,
ut y daba vuelta á todos los cami-

procul videret éiim , si fieri nos , por donde esperaba que

posset^ venienteni. podria volver, para verlo venir,

$i fu¿se posible , desde lejos.

8 At verb Raquel dicebat 8 Mas Raguél decía á sa

ad generum suum : Mane hk^ yerno : Estáte aquí , y yo en-

€t ego mittam nuntium salutis viaré un mensagero á tu padre

de te ad Tobiam patrem tuum, Tobías con nuevas de tu salud.

9 Cui Tobías ait : Ego no^ 9 Al qual respondió Tobías:

vi , quia pater tneus et mater Yo %i que mi padre y mi ma-
mea modo dies computant , et dre están ahora contando ios

cruciatur spiritus eorum in dias , y que su espíritu se está

ipsis, destrizando en ellos.

10 Ciimque verbts multis rO' 10 Y como Raguél hiciese

garet Raguel Tobiam ^ et Ule muchas instancias á Tobías, y
eum nulld ratione vellet audire^ éste no quisiese ceder á ninguna

iradidit ei Saram , et dimidiam de sus razones , le entregó á

partem omnis substantia sute Sara , y la mitad de su hacienda

in pueris y in puellis yin pecu- en siervos, en siervas,en gana^

dibuSf in camelis , et in vaccisy dos , en camellos , y en vacas, y
€t in pecunia multa : et sal- en una gran cantidad de dine-

vum atque gaudentem dimisií ro : y le dexó ir de su casa sano

eum a se y y gozoso,
1 1 Dicens : Angelas Do- 1 1 Diciendo : El Santo Aii-

mini sanctus sit in itinere gel del Señor sea en vuestro ca-

vestro
, perducatque vos inco- mino , y os conduzca salvos , y

lumeSi et inveniaiis omnia recth halléis todas las cosas con bien

circa parentes vestros , et vi- en casa de vuestros padres , y
deant oculi mei filios vestros vean mis ojos vuestros hijos án«

priusquam moriar, tes de morir.

12 Et apprehendentes pa- 12 Y tomando los padres á
rentes filiam suam , osculati su hija , la besáron , y dexá-
sunt eam , et dimiserunt ire\ ron ir:

13 Monentes eam honorare 13 Amonestándola que hon-
soceros , diligere maritum

, re- rase á sus suegros , que amase á
gere familiam gubernare do- su marido ,

arreglase la familia,

mum y et se ipsam irreprehen- gobernase la casa , y se mostra-
sibilem exhibere, se á sí misma irreprehensible

1 MS. 8. A otear. muger casadí ,
para cumplir dígaamento

2 Breves palabras : pero ellas encfer- con *u estado. S. FAMiaad Tit, ai.

ran todas las obligacioaes propias d& un»
Tom. V. Ff
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CAPÍTULO XI.

Tobías y Raphaél se adelantan., y son recibidos con sumo gozo
for los padres de Tobías. El hijo unge con la hiél del pez los

ojos del padre
, que recobra la vista. Por lo qual dando d Dios

las gracias
j después de llegar Sara ^ celebran las bodas,

^or espacio de siete dias.

1 Ciimque reverterentur^ per-

venerunt ad Charan^ quíC est

in medio itinere contra Nini-
ven , undécimo die.

:', 2 Dixitque Angelus-. Tobia
frater^ seis quemadmodum reli-

quisti patrem tuum.

3 Si placet itaque tibi ^

fracedamus^ et lento gradu se-r

quantur iter nostrum familiee^

simul cum conjuge tua , et cum
animalibus,

, 4 Ciimque hoc placñisset ut

irent t dixit Raphael ad To-
biam - : Tolle teeum ex felle

piscis'. erit enim necessarium.

Tulit itaque Tobias exfelle illó^

et abierunt,

5 .Anna autem sedehat se-

ciis viam quotidie in supercilio

montis , linde respicere j^oterat

de longinquo,

' 6 Et dum ex eodem loco

specularetur adventum ejus y

vidit a longe , et illicb agno-
vit venientem filium suitm :

currensque nuntiavit viro suoy

I En €l Hebréo se llama onpw
jikrém ; y así es diferente de la que se

habla en el Génes. xi. 31. de donde salid

Abrüham, quando le mandó Dios dexar

¿í). patria , para ir á una tierra extrangera
qué' le mostraría.

3 (quiere esto détír , que se encontra-

I como se volviesen , ller

gáron á Cliarán '

,
que está en

medio del camino áciaNínÍYe%
al undécimo dia.

,2 Y dixo el Angel: Hermas
no Tobías , sabes en que estado

dexaste á tu padreé. ;

3 Por tanto si te place, ade-

lantémonos , y poco á poco va-

yan siguiendo nuestro camino
los criados, juntamente con tu

muger, y con las bestias.

4 y pareciendo le bien que
fuesen , dixo Raphaél á Tobías:

Toma contigo de la hiél del

pez : porque será necesaria. Tor
mó pués Tobías de aquella hiél,

y partiéron. ^

5 Mas Anna se iba á sentar

todos los dias cerca del camino
sobre la cumbre de un monte,

desde donde podia alcanzar á
ver de léjos.

6 Y como estuviese atala-

yando desde aquel lugar si ve^

nia su hijo , alcanzó á ver
, desde

léjos , y reconoció inmediata-

mente á su hijo que venia : y cor-

ba en el camino de Nínive ; pero no que
esta ciudad distaba de Nínive otras once
jornadas, sino solas quatro. En el texto

Griego se dice, que sucedió lo que des-
pués se refiere

,
quando estaban ya cerca

de Nínive.
. 3 y.la pena que le dará tu tardanza.
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dtcetts' i Bece venU filius

tUHS.

7 Dixitqtte Raphael ad
Tobiam : At ubi introíeris do-

mum tuam^ statim adora Do-
miniim Deum tuum: et gratias

agens ei , accede ad patrem

tuum , et osculare eum*

8 Statimque lini super ocu-

los ejus ex felle isto piscis,

quod portas tecum : scias enim

qtioniam mox aperientur oculi

ejus , et videbit pater tuus lu-

men eceli , et in aspeetu tuo

gaudebit,
' 9 Tune pracucurrit eanis,

qui simul fuerat in via : et

quasi nuntius adveniens , blan-

dimento suae caudí^ gaude-
bat,

10 Et consurgens cacus

pater ejus , eospit offendens

pedibüs currere : et data ma-
nu puero , oceurrit obviam fi-
lio suo.

11 Et suscipiens oseulatus

est eum cum uxore sua, et cce-

perunt ambo flere prce gandió,

12 Cümque adorassent Deum^

1 De aquí viene la costumbre, que
quando los Prelados Eclesiásticos

, y aun
los Príncipes seculares entran en alguna
ciudad, la primera visita que hacen es

presentarse al templo del Señor.

2 MS. 8. Meneando su coa. Esta cir-

cunstancia de que aquí se habla, ha pa-
recido á muchos de poca monta

, y poco
correspondiente á la gravedad de las

santas Escrituras. Mas no es así , ántes
bien lo que en las obras de Dios aparece
pequeño y despreciable, es freqüente-
mente lo que merece y debe arrebatar

mas nuestra admiración. Si no es indig-
no de la magestad de la Escritura, quan-
do nos pone á la vista las maravillas dei
Señor, hablar de las avecicas, que en

rió á dar la nueva á su marido,^

diciendo : Mira que viene tu hijo.

7 Y dixo Raphael á To-
bías: Quando entrares en tu

casa , adora luego al Señor

tu Dios *
: y dándole gracias,

llégate á tu padre , y dale un
beso,

8 Y al instante unta sus

OJOS con esta hiél del pez, que

trabes contigo : porque has de

saber ,
que luego se abrirán sus

ojos, y verá tu padre la luz

del cielo, y se alegrará bon tu

vista,

9 Entonces el perro, que ha-

bia ido con ellos en el viage , sé

adelantó corriendo : y como
mensagero que viene, se holgaba

haciendo alhagos con su cola

10 Y levantándose el padre

ciego, comenzó á correr trope-

zando con los pies ^
: mas dan-

do la mano á un muchacho, salió

á recibir á su hijo.

11 Y acogiéndolo lo besó,

y asimismo su muger, y comen-
záron los dos á llorar de gozo.

12 Y después de haber ado-

medio de los árboles rompen el ayre con
sus cantos, y fabrican en ellos sus pre-
ciosos nidos ; ¿ por qué lo ha de ser, aten-
didas todas las circunstancias, que aquí

se reíieren ,
pintar los movimientos y

caricias de un animalito , en quien quisi»

el Criador ponernos delante un symbolo
admirable de fidelidad? Fuera de que,

aun quando solamente se lee ó se oye
esta circunstancia , excita naturalmente

en el ánimo ciertos sentimientos que ha-

cen ver que no está aquí puesta super-
fluamente.

3 O exponiéndose á caer á cada paso.

Lo que manifiesta el exceso de gozo que
transportó al padre , y le expuso á caer

y lastimarse.

Ff2
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€t gratias egissent , consede-

Tuní,

13 Tune sumens Tobías de

felle físcis j linivit oculos pa-
iris stii.

14 Et siistinuit qtiasi di-
midiam feré horam : et ccept

albugo ex oculis ejus , quasi

membrana ovi^ egredi.

I
)

Qitam apprehendens To-
bías traxit ab oculis ejus , sta-

iimque visíim recepit,

16 Et glorificabant T>eum^
ipse videlicet , et uxor ejus , et

omnes qui sciebant eum.

1 7 Dicebatque Tobias : Be-
Ttedico te , Domine Deus Israel,

qida tu castigasti me , et tu

salvasti me : et ecce ego video

Tobiam filium meum,
1 8 Ingressa est etiam post

septem dies Sara uxor jilii

ejus y et omnis familia sana,

et pécora , et cameli , et pecu-
nia multa uxoris : sed et illa

pecunia
,

quam receperat d
Gabelo :

19 Et narravit parentibus

suis omnia beneficia Dei, qu¿e

fecisset circa eum per hominem,
qui eum duxerat,

20 Veneruntque Achior ei

1 El jdven. En el Griego al v. 8. y
en este se aplica á Tobías el viejo. En
el 8 . se dice : Tú pues úngele los ojos

con la hiél ^ y él sintiéndose punzar^ se

frotará los ojos
, y arrojará las catara^

tas , y te verá. Y lo mismo se expresa

en el presente versículo.

3 Aunque algunos Intérpretes dicen,

que la hiél del pez obró naturalmente
en esta ocasión, y por consiguiente no
reconocen ningún efecto sobrenatural en
la £u ración de Tobias ; con todo eso aun
admitido este parecer, es necesario que
confiesen, que íüé el Angel «1 que re-
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rado á Dios, y dado gracias , se
sentaron.

13 Entonce: Tobías toman-
do de la hiél del pez

, ungió los

ojos de su padre.

14 Y estuvo aguantando co-
mo cerca de media hora: y co-
menzó á salir la nube de sus ojos,

como la telilla de un huevo.

15 La qual asiéndola To-
bías ' se la sacó de los ojos

, y
al punto recobró la vista

16 Y daban gloria á Dios,
tanto él como su muger

, y to-
dos los que le conocian.

17 Y decia Tobías: Bendí-
gote , Señor Dios de Israel , por-

que tú me castigaste , y tú me
has salvado ^

: y he aquí que yo
veo á Tobías mi hijo.

18 Y de allí á siete días *

llegó también Sara muger de su

hijo, y toda la familia sana, y
los ganados, y los camellos, y
mucho dinero de la muger : y
asimismo aquel dinero

, que ha-
bia cobrado de Gabelo:

19 Y contó á sus padres to-^

dos los beneficios, que Dios le

habia hecho por medio de aquel

hombre, que le habia conducido.

20 Y acudieron Achior y

velá esta virtud, que se supone en la

hiél del pez. Fuera de que no parece
natural, sino muy extraordinario, el que
en el espacio de media hora pudiese ar-
rancar las cataratas ó nubes que se ha-
bían formado. Véase lo que dexamos di-
cho en el Cap. vi. 5. y también lo qne
á este propósito se dirá en el v. 14. del

Capítulo siguiente.

3 Sacándome de las obscuras tinieblas

en que vivia.

4 Porque Sara caminaba haciendo
jornadas muy cortas, á causa del mucho
equipage y ganados que trabia consigo.







CAPITULO xr.

Nabath c&nsobrini Tobia
,
g^u-

dentes ad Tobiam , et congra-

-tulantes ei de ómnibus bonis^

qua circa illwn ostenderat

¿Deus,

2 1 per septem dies epu-

lantes , omnes cum gaudio ma-
gno gavisi sunt.

l El jáven. Ea el Griega se lee: «<u

foi; avTov
, y vino Achiacharo y Nasbát

su primo. Véase el Cap. i. y la nota al

V. 25. y así parece que estos eran dos
sobrinos de Tobías el viejo. Otros son de
sentir que se debe leer ¿;;iá^a/»oí, ó xat

fiaSai , ó Gomo leeo los Griegos ra<rffá;,

4Í3
Nabáth primos hermanos de To-

bías ' á gozarse con Tobías , y á

congratularse con él de todos

los bienes, que Dios había mos-
trado acerca de éi.

21 Y celebrando un banque-

te por espacio de siete días, se

holgáron todos con grande gozo.

Achiacharo
,

que también es llamad»
/^isbás, como que es uno solo el suget»*

de que se habla en el lugar citado: y es-

tos mismos siguen también la opinión de
los que juzgan

,
que la palabra Nisbát^

ó Nitzbá no significa otra cosa sino Gi>-

beraador ó Procurador del Rey.

CAPÍTULO XII.

Tobías y su hijo agradecidos d Raphaél , le ofrecen en recom-

pensa la mitad de todo lo que hablan trahido : mas él les decía-

ra que es un Angel de Dios , y se eleva acia el cielo; y ellos

postrados bendicen d Dios,

I T^unc vocavit ad se Tobías

filium suum, dixitque ei: iQuid
fossumus daré viro isti sancto^

qui venit tecum'i

2 Respondens Tobias , di-
xit patri suo : Pater , quam
tnercedem dabimus ei ? ¿ atit

quid dignum poterit esse lene-

jiciis ejust

3 Me duxit et reduxit
-sanum , pecuniam d Gabelo
ipse recepit , uxorem ipse me
habere fecit , et damonium
ab ea ipse compescuit , gau-
diutn parentibus ejus fecit , me
ipsum d devoratione piscis

eripuit , te quoque videre fecit

lumen coeli ^ et bonis ómnibus
per eum repleti sumus. ¿Quid

Tom. F.

I Entonces Tol5Ías llamó á sí

á su hijo , y le dlxo : { Que po-
demos dar á este varón santo,

que ha venido contigo?

2 Respondiendo Tobías , di-

xo á su padre:
i
Padre, qué sa-

lario le darémos? ¿ó qué cosa

podrá corresponder á sus bene-
ficios?

3 El me ha llevado y tra-

hido sano : él cobro el dinero de
Gabelo: él me ha hecho tener

muger, y él apartó de ella el de-

monio, causó alegría á sus pa-
dres, me libró á mí de que me
tragase el pez, y á tí también ha

hecho que veas la luz del cielo,

y por medio de él hemos sido

llenos de todos los bienes. ¿En
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illi ad hcec poterimus dignum

daré ?

4 Sed peto te, pater mi , ut

roges eiwty si forte dignabitur

medietatem de ómnibus ,
qu¿e

allata sunt , sibi assumere.

• 5 Et vocantes emn ,
pater

scilicet et filius y tulerunt eum
in partem : et rogare coeperunt^

ut dignarettir dimidiam partem
omnium

, qu^e attulerant j ac-

ceptam habere.

6 Tune dixit eis occulté:

Benediciie Deum coeli , et co-

ram ómnibus vivcntibiís confite-

mini ei, quia fecit vobiscum 7ni-

sericordiam suam.

7 Etenim sacramentum re-

gis abscond-ere boniim est : ope-

ra aiitem Dei revelare et confi-

ieri honorificum est.

8 Bona est oratio ciim je-

junio , et eleemosyna
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thesauros auri

magis
recon-qiiam

aere :

. 9 Quoniam eleemosyna a
morte liberat , et ipsa est , qu¿e

fitrgat peccata , et facit inve-

rtiré misericordiam , et vitam

aternam,

lo (¿ui atitem faciunt pec-

catum j et iniquitatem , hostes

sunt anima suce.

vista de esto qué le podremos
dar que sea correspondiente ?

4 Mas pídote, padre mió, que
le ruegues , si por ventura se dig-

nará tomar para sí la mitad de
todo lo que se ha trahido.

5 Y llamándole , es á saber,

el padre y el hijo, le tomáron
aparte ; y comenzáron á rogarle,

que se dignase aceptar la mi-
tad de todo lo que hablan tra-

hido.

6 Entonces él les díxo en
secreto : Bendecid al Dios del

cielo
, y alabadle delante de to-

dos los vivientes, porque ha he-

cho con vosotros su misericordia.

7 Porque cosa buena es te-

ner oculto el secreto del Rey ':

pero descubrir y alabar las cosas

de Dios es cosa honorífica.

8 Buena es la oración con
el ayuno

, y mejor la limosna

que tener guardados los tesoros

de oro.

9 Porque la limosna ' libra

de la muerte, y ella es la que
purga los pecados , y hace ha-

llar misericordia , y vida eter-

na.

10 Mas los que cometen pe-

cado é iniquidad, enemigos son

de su alma

I- Porque el buen suceso de los de-
signios que forma un Príncipe, y de las

resoluciones que se toman en su Consejo,

depende de un secreto impenetrable.

Pero no así en las obras de la provi-
dencia , bondad y poder de Dios

, que
sus fieles servidores deben descubrirlas y
publicarlas, ya para manifestar ellos su
agradecimiento, y ya también para que
los otros, viendo las grandes maravillas

qüe obra con sus escogidos , alaberi al

Señor
,
poagao en él su coafiauza , y me-

rezcan su protección , en recompensa de

la fidelidad
, que muestran en la obser-

vancia de su ley.

2 El sentido de estas palabras se pue-

de ver explicado en la nota al v. ii. del

Cap. IV.

3 Lo mismo dice David Psalm. x. 6.

El que ama la iniquidad , aborrece su

alma. El pecado es la muerte del alma^

y así el que lo comete , es enemigo de

su alma , y le quita la vida.



CAPITULO XII.

1 1 Manifestó ergo vobis ve-

ritatem , et non abscondam a
vobis occultum sermonem.

1 2 (guando orabas cum la-

chrymis , et sepeliebas mortiios^

et aerelinquebasprandium tuum,

et mortuos abscondebas per diem

in domo tua , et nocte sepelie-

bas eos , ego obtuli orationem

itiam Domino,

13 Et quia acceptus eras

T>eo , necesse fuit ut tentatio

frobaret te.

14 Et nunc misit me 'Do-

tninus ut curarem te , et Saram
tixorem filii ttti a díemonio li-

berarem.

1 5 Ego enim sum Raphael
Angelus , unus ex septem , qui

éistamus ante Dominum,
16 Ciimque hac audissenty

turbati sunt , et trementes ceci-

derunt super terram in faciem
suam,

17 Dixitque eis Angelus \

Pax vobis , nolite timere,

18 Etenim ciim essem vo-

biscum
, per voluntatem Dei

eram: ipsum benedicite^ et cán-
tate illi,

19 Videbar quidem vobis-

cum manducare , et bibere\

t véase el Apocolypsi viii. 3. 4.
2 Del mismo Jesu-Christo se dice

Luc. XXIV. 26. que era necesario que
padeciese, y que entrase así en su glo-
ria, y asi todos los que están incorpora-
dos con Jesu-Christü , deben tener parte
en sus sufrimientos para tenerla en su
gloria. Si esto es así , como indubitable-
meate lo es , debemos estar con temor
quaudo no tenemos que sufrir, esperan-
do que el Señor nos trate como á hijos

suyos , y pidiéndole, no que nos dispense
de padecer, sino la gracia de serle fieles

eo medio de los sufrimientos.

45?
1 1 Manifiéstoos pues la ver-

dad, y no os encubriré una co-
sa oculta.

12 Quando orabas con lá-

grimas
, y enterrabas los muer-

tos
, y dexabas tu comida

, y
escondías de dia los muertos
en tu casa , y de noche los en-
terrabas , yo presenté ' tu ora-

ción al Señor.

13 Y porque eras acepto á

Dios, fué necesario, que la ten-

tación te probase

14 Y ahora me ha enviado

el Señor para curarte , y para

librar del demonio á Sara mu-
ger de tu hijo.

1 5 Porque yo soy el Angel
Raphaél , uno de los siete, que
asistimos delante del Señor ^

16 Y quando oyeron estas

palabras , se turbaron , y tem-
blando cayéron en tierra sobre

su rostro

17 Y díxoles el Angel : Paz
sea con vosotros , no temáis.

18 Porque quando estaba

con vosotros, estaba por volun-

tad de Dios: bendecid al mismo,

y cantadle sus alabanzas.

19 Parecía en verdad que
comia y bebía con vosotros

3 Como uno de los Caudillos del exér-

cito celestial , á quienes el Señor em-
plea en las obras mayores de su poder.

Apocalypsr 1 4.

4 Por \x persuasión que había pre-
valecido entre los Heb eos , como y¿ he-
mos notado en otros lugares, que no po-
día un hombre ver un Angel

, y vivir

después

5 Véase sobre esto S. Agustín de Ci"

v'tt. Dei Lib. XIII Cap 22. y loque he
mos notado al 9. del Cap. xviii. del

Génesis,

Ff4
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sed ego ciho invisibilii et potUy

qui ab hominibus videri 7ion ^(h-

test , ittor,

20 Tempus est ergo ut re^

vertar ad eum , qui me misit\

vos autem benedicite Deum ,

et nárrate omnia mirabilta

ejus.

21 Et cüm h¿ec dixisset , ab
aspectu eortim ablatus est ^ et

ultra eiim videre non potuerunt.

22 Tune prostrati per ho-

ras tres in faciem , benedixe-

riint Deum : et- exurgentes

narravertmt omnia mirabilia

ejus.

mas yo * uso de un manjar in-

visible y de una bebida
, que no

puede ser vista de hombres.

20 Es pues tiempo , de que
yo vuelva á aquel que me en-
vió '

: mas vosotros bendecid

á Dios
, y contad todas sus ma-

ravillas

21 Y quando hubo dicho
esto , desapareció de su vista,

y no pudiéron verle ya mas.

22 Entonces ^ postrados so-

bre su rostro por tres horas,

bendixéron á Dios : y levan-

tándose contaron todas sus ma-
ravillas.

1 viendo y gozando siempre la eter-

na verdad ; Matth. xviii. 10. la luz y
la sabiduría inmortal : esto es lo que sa-

cia á los Angeles , y lo que forma su

felicidad. S. August. in Psalm. lxxu,
6.

2 Habla el Angel , acomodándose á
los usos de los hombres. No tenia necesi-
dad de volver á la presencia de aquel á
quien jamas perdia de vista.

3 El Griego : T escribid en un libro

todo lo que ha sido hecho ; lo que sirve
de fundamento á muchos Expositores pa-
ra decir , que Tobías escribid este libro

por drden del Angel. Véase sobre este
punto la advertencia que está al prin-
cipio.

4 Asegurados ya , y llenos de admi-
ración y de reconocimiento, se postráron

para alabar á Dios y bendecirle.

CAPÍTULO XIII.

El viejo Tobías bendice al Señor , y exhorta d todos d hacer

lo mismo : prophettza en este Cántico la restauración y
licidad venidera de Jerusalém.

1 jílperiens autem Tobias sé-

nior os suum , benedixit Domi-
num , et dixit : Magnus es,

Domine , in ¿éternum , et in <?-

mnia scecula regnum tuumx

I abriendo su boca Tobías

el anciano , bendixo al Señor,

y dixo *
: Grande eres , Señor^

por siempre , y tu reyno por

todos los siglos;

-I Este Cántico , que es uno de los

mas hermosos que hay en la Escritura,

contiene dos partes principales. La pri-

mera es una acción de gracias , á la qual

Zobias convida á todos los bijos de Js-*

raél, para que tengan parte en ella, ta
segunda es una prophecía , cuyo objeto

principal y verdadero es la Iglesia, Es-
posa de Jesu-Chfisto, baxo el nombre de

Jerusalénii
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2 (¿ttoniam ' tu flageUaSy

et salvas , deducís ad inferosy

et reducís : et non est qui effu-

giat manum tuam.

3 Confitemini Domino , filii

Israel , et in consjpectu gentium

laúdate eum:

4 Quoniam ideo dispersit

vos ínter gentes , qua ígnorant

eum y ut vos enarretis mirabdia

fjus , et faciaiis scire eos ,
qida

non est alius Deus omnípoteiu

prater eum.

5
Jpse castigavit nos pro-

pter iniquitates nostras : et ípse

salvabit nos propter misericor-

diam suam.
6 Aspicite ergo qua fecit

nobiscum , et cum iimore et tre-

more confitemini illi: regemque

Síeculorum exáltate in operibus

vestris.

7 £gp autem in térra cap/i-

vitatis mea confitebor illi\ quo-

niam ostendit majestatem suam
in gentem peccatricem.

2 Porque tú azotas , y sal-

vas : llevas á los infiernos '

, y
sacas de ellos : y no hay quien

se escape de tu mano

3 Bendecid al Señor , hijos

de Israel , y alabadle á la vista

de las gentes

:

4 Porque por eso os ha es-

parcido entre las gentes que no

le conocen ,
para que vosotros

contéis sus maravillas, y les ha-

gáis saber ,
que no hay otro Dios

Todopoderoso fuera de él

5 El nos castigó por nues-

tras iniquidades : y él mJsmo
nos salvará por su misericor-

dia \
6 Mirad pues las cosas que

ha hecho con nosotros y ala-

badle con ten^.or y temblor : y
ensalzad al Rey de los siglos en

vuestras obras..

7 Mas yo en la tierra de mi
cautiverio le alabaré: porque ha

manifestado su magestad sobre

una gente pecadora

1 Al sepulchro , y resucitas. Como
dueño soberaoo de la suerte de los hom-
bres , permites que tus siervos sean re-

ducidos á los últimos apuros
, para ha-

cer brillar mas después tu poder y tu

providencia sacándolos de ellos. Sobre la

palabra infiernos véase la nota 3. al

Cap. 11. del libro primero de los Reyes,
vers. 6.

2 La elevación y grandeza humana
de los culpados no los exime de compa-
recer en tu tril^unal , ni los pone á sal-

vo de la severidad de tu justicia. Si quie-
res salvar

,
ninguna criatura puede im-

pedir ni retardar los efectos de tu mise-
ricordia.

3 Dios tenia dos miras en la disper-
sión de los hijos de Israel entre las na-
ciones idólatras: la primera, de casti-
gar á su pueblo

,
para que este se con-

a Deuter. xxxii. 39. i. Keg. 11. 6.

virtiese á él
, y le buscase : la segunda,

para que convirtiéndose él , hiciese co-
nocer á los infieles con sus palabras y
con sus exemplos la samiriad y la gran-
deza del Dios de Israél

,
que era el solo

y verdadero.

4 Dios nos castiga porque es justo
, y

porque nuestros pecados lu merecen: pe-
ro quando nos perdona y salva , es por
sola su singular misericordia.

5 La vista de los males que padece-
mos

, y de los bienes que nos prome-
te , debe excitarnos á bendecirle cou
un santo temblor, y con humilde re-
conocimiento , confesando su misericor-

dia y su justicia.

6 Sobre su pueblo, convidándole por
medio de estas aflicciones á que se vuel-

va á el por la penitencia. Otros lo en-
tienden de los Assyrios

,
cuyo exerciio

Sapient, xvj, 13,
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8 Convertimini itaque , jpec-

ctitores , et facite justitiam co~

ram Deo , credentes qubd fa-
ciat vobiscíim misericordiam

suam,

9 Ego autem , ct anima mea
in eo latabimur.

10 Benedicite Dominum 0-

tnnes eleeti ejus : agite dies la-

iitia , et conjitemini illi.

1 1 Jerusalem , civitas Dei,

castigavit te Dominus in ope-

ribus manuum tuarum.
1 2 Confitére Domino in bo-

fiis íuis , et benedic Detim sce-

ciilorum , ut recedificet in te

tabernaculum siiiim , et revo-

cet ad te omnes captivos , et

gaudeas in omnia S(€cula sa-
culorum,

13 Luce splendidd fulge-

bis , et omnes fines terree ado-
rabunt te.
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8 Convertios pues , peca-
dores '

, y haced lo justo de-
lante de Dios , creyendo que
hará con vosotros su miseri-
cordia.

9 Que yo , y mi alma en él

nos alegraremos.

10 Bendecid al Señor todos
sus escogidos celebrad dias

de alegría
, y alabadle.

11 Jerusalem , ciudad de
Dios , el Señor te castigó por las

obras de tus manos
12 Alaba al Señor en tus

bienes
, y bendice al Dios de

los siglos
, para que reedifique

en tí su tabernáculo
, y vuelva

á tí todos los cautivos, y te go-
ces por todos los siglos de los

siglos

13 Brillarás con luz resplan-

deciente ^
: y todos los términos

de la tierra te adorarán.

pereció enteramente en la Judéa ; y Sen-
nacherib fue asesinado por sus mismos
hijos, dando Dios con aquellos castigos

tan claras muestras de su poder y ma-
gestad.

1 Vosotros, que aun en medio de las

aflicciones de vuestro cautiverio
, y de

las maravillas que el Señor ha obrado,

vivís apartados de él por vuestros peca-
dos; convertios , y esperad seguramente,

que si así lo hacéis , usará con vosotros

de misericordia.

2 Todos los verdaderos Israelitas
, y

todos los que el Señor ha escogido para

que desde ahora le bendigan y alaben

en la tierra \
para continuar eternamen-

te estas alabanzas, gozándole en el cie-

lo. Aquí acaba la primera parte del Cán-
tico.

3 Por las malas obras que hiciste.

En el Griego se lee : El Señor te cas~

tigará. Esta segunda parte es tuda pro-
phética. El castigo de Jerusalem , la

destrucción de esta ciudad y del templo

por Nabuchódonosór , y la traslación de

los Judíos á Babylonia , sucedieron mas

de cien años después. Mas Tobías habla
de estos sucesos á la manera de los Pro-
phetas , como si ya hubiesen pisado

;

por quanto la luz del Espíritu de Dios se
los mostraba tan claramente, como si ya
él los hubiera visto por sus ojos.

4 Estas primeras líneas pueden ex-
plicarse llanamente de la Jerusalem ter-

restre, reedificada después de haber vuel-
to los Judíos de su cautiverio; y de su
templo restaurado , del culto divino res-
tablecido, y de la alegría, que sobrecogió

á todo el pueblo, quando vió otra vez ea
pie los muros y las fortificaciones de esta

ciudad. Mas Tobías extendiendo sus mi-
ras ül verdadero objeto de su prophecía,

contempla primeramente á la Iglesia,

mientras que está sobre la tierra , como
la ciudad santa

, y el templo en donde
el verdadero Dios es adorado. Y de aquf
se eleva hasta el cielo

, y ve allí esta mis»-

ma Iglesia en el seno de Dios, gozando de
una paz y felicidad eterna.

5 Con la luz de la verdad por la pre-

dicación del Evangelio, que se extende-

rá por todos los términos de la tierra.
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14 Cationes * ex longinqtío

ad te venient : et muñera defe-

rentes , adorablint in te Domi-
num , et terram tiiam in sancti-

Jicationem habebunt,

15 Nomen enim magntim

invacabiint in te,

' 16 Malcdicíi erimt qni con-

tempseriiít te : et condemnati

erunt omnes qui blasphemave-

rint te : benedictique erimt qui

nedificaveriiít te.

17 Tu autem l¿etaberis in

Jiliis tuis
,
quoniam omnes be-

nedicentur ^ et congregabuntur

ad Domimim.
18 Beati omnes qui dili-

gunt te , et qui gaudent super

face íua,

19 Anima mea benedic Do-
minum ,

quoniam liberavit Je-
rusalem civitatem suam a cun-

ctis tribulatíonibus ejus , Domi-
flus Deus nosíer.

20 Beatus ero , si fue-
rint reliquia seminis mei ad

y vendrán en tropas las naciones para
entrar en la Iglesia , para respetarla co-
mo verdaderamente santa

, y como la

ciudad de Dios ; para traher sus presen-
tes como los Reyes Magos , ofrecer sus

sacrificios, adorar la Divina Magestad , é
invocar con fe su grande nombre en este

templo augusto donde reside.

I Del Señor.

s Los que estando en su seno viven
como si fueran extrangeros ó enemigos,
despreciando sus leyes , sembrando di-

visión y mala doctrina , pervirtiendo á
otros con la corrupción de sus costum-
bres : los que habiendo salido de esta

santa ciudad por el cisma y la beregía,

la desacreditan con sus blasphemias : los

que no queriendo entrar en ella por cau-
sa de su ceguedad

, y por no abandonar
sus antiguas supersticiones, vomitan blas-

phemias contra ella, todos estos perecerán.

14 Vendrán á tí las na-

ciones de lejos : y trayendo

dones , adorarán en tí al Se-

ñor , y tendrán tu tierra por

santuario.

1 5
Porque dentro de tí in-

vocarán el grande nombre '.

16 Malditos ^ serán los que
te despreciaren : y serán conde-

nados todos los que te blasphé-

maren : y serán benditos los que

te edificaren

17 Y tú te alegrarás en tus

hijos ,
porque todos serán ben-

ditos , y se reunirán con el Se-

ñor "^.

18 Bienaventurados todos

los que te aman, y los que se

gozan de tu paz

19 Alma mia , bendice al

Señor ,
porque libró á Jeru-

salém su ciudad de todas sus

tribulaciones ^
, el Señor nues-

tro Dios.

20 Bienaventurado seré, sí

quedaren reliquias de mi lina-

3 Los Apóstoles y discípulos de Jesu-
Christo , sus sucesores ; y los fieles que
trabajan en su propia santificación

. y en
adelantar el edificio celestial, contribu-

yendo por £u parte á la belleza y gloria

de la Ciudad de Dios.

4 Por una misma fe; por la esperan-

za y deseo de los mismos bienes
, que

la fe les promete; por el espíritu de ca-
ridad

,
que da la vida y movimiento á

este grande y hermoso cuerpo.

5 Aquellos que ponen su gozo en tu

feUcidad v prosperidad : que te ia de-
sean, la piden á Dios

, y contribuyen coa
todas sus fuerzas á que ella se conserve
sin detrimento. Jerusalén es llamada ciu-

dad de paz.

6 Haciendo pasar á sus moradores de
las aflicciones del siglo presente á la ale-

gría de la eterna bienaventuranza.

a Isaiíe lx. 5.



460 EL LIBRO

videndam claritatem Jeriisa^

lem.

21 Porfíe * Jerusalem ex

sapphiro , et smaragdo cedifi-

cabuníur : eí ex lapide prce-

iioso omnis circuitus murorum
fjus.

21 Ex lapide candido et

mundo atunes platece ejiis ster-

nentiir : et per vicos ejus alie-

luia cantabitur.

23 Benedicttis 'DominiiSy

qiii exaltavit eam , et sit re-

gnum ejus in saciiLi saculorum
sH^er eam. Amen*

DE TOBÍAS.

ge ' para ver la claridad de
Jerusalem.

2 1 De saphiro
, y de esme*

raída serán ediiicadas las puer-
tas de Jerusalem : y de piedras
preciosas todo el recinto de sus

muros
22 De piedras blancas y lim-

pias serán enlosadas todas sus

calles: y por sus barrios se can-
tará Alleluya

23 Bendito el Señor, que la

ha ensalzado , y sea su rey no
en ella por los siglos de los si-

glos. Amen.

I Tobías, que con una firme confian-

za espera ser del número de los mora-
dores de esta Ciudad bienaventurada, de-

sea como por colmo de su felicidad
,
que

sus descendientes tengan parte en las de-
licias y en la gloria que Dios prepara
para sus escogidos.

a A^mal. xxi. i8.

2 Véase el Apocal. xxi. 10. 20.

3 Alahaá á Dios, Es un grito de san-
ta alegría

, que tiene por especial obje-to"

á Dios
, y el ensalzar su santo nombre,

lo que es propio de la Iglesia Trium-
phante , como se describe en el ^^0-
cuU XIX. I. 3. 4.

CAPÍTULO XIV.

El anciano Tobías estando para morir , exhorta d su hijo y
nietos d la piedad , y d que , después de haber dado sepultura,

á sus padres , salgan de Nfnive , cuya ruina anuncia , y la res^

tauracion de Jerusalem. Su hijo le obedece , y se vuelve por ni"

timo d casa de sus suegros , en donde muere*

I rLt consummatt sunt ser-

mones Tobiíe. Et postquam il~

luminatus est Tobias , vixit

annis quadraginta duobus , et

vidit filias nepotum suorum.

2 Completis itaque annis

centum duobus , sepulíus est

honorifice in Ninive*

I X se acabaron las palabras

de Tobías. Y después que fué

alumbrado Tobías ' vivió qua-

renta y dos años , y vio los hi-

jos de sus nietos.

2 Y habiendo cumplido

ciento y dos años, fué sepultado

honoríficamente en Nínivc.

X Que recobró la yisU.



CAPÍTULO XIV.

3
Qiiinquaginta namque et

scx annorum lumen ociilorum

amisit ,
sexagenarius veri re-

cept,

4 Reliquum veri vita sua

in gandió fuit , et cum bono

j)rofectu timoris Dei ferrexit

in face,

5 In hora autem moríis sua

vocavit ad se Tobiam filium

suum , et sepem juve7tes
^ fi-

lios ejus nepotes suos , dixit^

que eisi

6 Profé erit interitus Ni-

nive : non enim excidit ver~

bum Domini : et * fraires no-

stri ,
qui dispersi sunt d tér-

ra Israel ^ revertentur ad
eam,

7 Omnis autem deserta tér-

ra ejus reflebitur , et domus

Dei y
qua in ea incensa est,

iterum readificabitur : ibique

revertentur omnes timentes

Deumy

1 MS. 8. Con buen acabamiento de te-

mor de Dios. Aprovechar mas y mas en

el temor y amor de Dios, es el carácter

délos verdaderos justos, y uua señal de

predestinación.

2 Murió.

3 Porque es necesario que la palabra

del Señor sea cumplida. Dios por su Pro-

pheta Jonás habia anunciado, que Ní-
Dive iba á ser enteramente arruinada.

La penitencia de los Ninívitas detuvo

por entonces los efectos de la justicia

Divina. Mas ellos volviéron á sus anti-

guos desórdenes; y esto no obstante Dios

esperó aun ciento y ochenta años , ántes

de executar el decreto pronunciado con-
tra esta ciudad. La grande revolución que
acaeció en el Imperio de los Assyrios

por la muerte de Sardanápalo , sesenta

años después de la predicación de Jonás,

no fué la execucion. Porque aunque ea-

3 Porque siendo de cincuen-

ta y seis años , perdió la luz

de los ojos, y de sesenta la re-

cobro.

4 Y paso en gozo el resto

de su vida
, y con grande ade-

lantamiento en el temor de Dios
se fué ' en paz.

5 Y á la hora de su muer-
te llamó á sí á Tobías su hi-

jo , y á los siete mancebos hi-

jos de este , nietos suyos , y les

dixo:

6 Cercana estará la ruina de
Nínive : porque no cae la pa-
labra del Señor ^

: y nuestros

hermanos , que están dispersos

fuera de la tierra de Israel %
volverán á ella.

7 Y todo su territorio de-
sierto será repoblado

, y la casa

de Dios
,
que en ella ha sido

quemada , será de nuevo reedi-

ficada: y volverán allá todos los

que temen á Dios

tdnces fué tomada , no la arruináron
, si-

no que continuó siendo como ántes la
Capital del segundo Imperio de los As-
syrios ; hasta que Nabopolassár Rey de
lus Babylonios

,
juntando sus fuerzas con

Astyages Rey de los Medos , ámbos la
tomáron

, y la arruináron enteramente,
com.o lo habian anunciado los Prophetas,
Nahum II. y SoPHONiAs II. 3-

4 En estilo prophetico usa Tobías de
los pretéritos por los futuros. £u el Grie-
go se lee en futuro. Y así se debe en-
tender de la dispersión de los de Judá y
de su vuelta , como indubitablemente se
ve por el versículo siguiente.

5 El edicto de Cyro
,
que permitió ú.

los Judíos reedificar el templo , fué co-
mo la señal que advirtió á todos los hi-
jos de Jacob que temían á Dios

, que se
reuniesen para darle culto en este único
templo consagrado á la gloria de su noit^

a I. Eídfét III. 8.
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-'8 Et relinquént gentes ido-

la sua , et venient in Jerusa-

lem , et inhabitabtint in ea,

9 Etgandebmitinea omnes

reges térra , adorantes regem

Israel,

. lo- Audite ergo^ filii mei, pa-

irem vestrum-. ServHe Domino
in veritate , et inquirite ut fa-
ciatis qiice placita sunt illii

-11 Et filiis vestris vianda-

te ut faciant justitias , et elee-'

mosynas ^ ut sint memores Dei,

et' benedicant eum in omni tem-

^ore in veritate , et in tota vir~

tute sua,

, 12 'Nunc ergo i filii, audite

me , et nolite manere Me : sed

qudcumque die sepelieritis ma-
trem vestram circa me in uno

sepulchro , ex eo dirigite gres-

sus vestros , ut exeatis hinc,

13 Video enim quia iniqui-

ias ejus finem dabit ei.

14 Factum est autem post

obitum matris sua' , Tobias abs-

cessit ex Ninive cum uxore

sua , et filiis j et filiorum filiis^

et reversus est ad soceros suos,

i
5

Invenitque eos incólumes

in senectute bona : et curam eo-

rum gessit , et ipse clausit ocu-

los eorum : et omnem heredita-

tem domns Raguelis ipse per-

cepit'. viditqiie quintam genera-

tionem , filios filiorum suorum.

EL LIBRO DE TOBÍAS,

8 Y las gentes dexarán sus

ídolos
, y vendrán á Jerusalém,

y habitarán en ella

9 Y se gozarán en ella to-

dos los Reyes de la tierra, ado-
rando al Rey de Israél

10 Oíd pues, hijos míos á
vuestro padre : Servid al Señor

en verdad, é indagad para hacer

lo que le es agradable:

11 Y encargad á vuestros

hijos
,
que hagan obras de justi-

cia
, y limosnas, que tengan á

Dios presente, y le bendigan

en todo tiempo con verdad , y
con toda su fuerza.

12 Ahora pues , hijos oíd-

me, y no queráis quedaros a-

quí : sino que el dia que hubié-^

reis enterrado á vuestra madre
junto á mí en un sepulchro , en
ese mismo encaminad vuestros-

pasos para salir de aquí:

13 Porque veo, que su ini-

quidad le dará fin.

14 Y acaeci(5 que Tobías des-

pués de la muerte.de su madre,

se retiro de Ninive con su mu-
ger , é hijos

, y los hijos de sus

hijos, y volvióse á sus suegros.

1 5 Y los halló sanos en

una buena vejez : y tuvo cui-

dado de ellos , y él mismo
cerró sus ojos: y percibió toda

la herencia de la casa de Ra-
guél : y vió la quinta genera-

ción , los hijos de sus hijos.

bre, y asi después de haberlo restableci-

do , acudían de todas partes en gran

número á Jerusalém , á adorar y á dar

gracias al Señor en las fiestas principales.

I Lo que no se puede entender , sino

de la vocación de los Gentiles á la Igle-

sia , y reunión de los dos pueblos en uno.

2 Adorando por su Dios y por su Rey
á aquel, á quien los Judíos, en el tiem-
po vaticinado por los Prophetas para la

venida del Messías , no quisiéron recono-

cer por Rey de Israel : sometiéndose á su
poder

, y haciendo de su Cruz el mas
precioso' adorno de sus coronas.
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16 Et completis- annis no--- 16 Y habiendo cumplido

ftaginta novem in timore Do- noventa y nueve años en el te-

mini , cum gaudio sej)elierunt mor del Señor , le sepultáron

eum, "\ . :
con ^ozo.

i'j'^ Omiis antem cognatio 17 Y toda sü parentela y y
ejus , et otmtis generatio ejus, toda su descendencia ' perseve-

m bona vita, et in sancta con- ró en buena vida
, y en santas

versatione fermansit , ita ut obras, de tal manera que ^ué-

accept'i essent tam Deo ,
quaní ron aceptos á Dios

, y á los

hominibus ^ et cuncíis habitan-- hombres, y á todos -los habitá-

tibus in térra, dores de .la tierra.

I No siempre sucede
,
que un padre

santo dexe sus hijos imitadores de su

piedad. Mas también es cierto
,
que hay

familias tan dichosas
,
que tienen sobre

si la bendición de Dios
, y en ellas se

perpetúan y conservan largo tiempo el

amor y la práctica de la virtud. En vis-

ta de «stus exemplos , los padres do de-

ben omitir diligencia
, para hacer qUe

reyne el temor de Dios en sus familias,

educando christianamente á sus hijos,

cuidando de sus domésticos, é instruyén-

dolos en todas sus obligaciones, y guar-
dando un acertado arreglo en el gobier-

no de su casa.

•'C
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ADVERTENCIA

SOBRE EL LIBRO DE JUDÍTH.

Judíth de la tritu de Simeón , hija de Merari
, y viuda de

Manassés , habiendo perdido á su marido , pasaba los años de
su viudez en retiró , en ayuno y penitencia

, y por su vir-

tud y piedad se había ganado la estimación , concepto y res-

peto de todo el mundo. Miéntras vivia de este modo , Nabu-
chódonosor Rey de los Assyrios entro en el altivo pensamien-
to de hacerse señor de toda la tierra ; y para dar principio á
tan grande obra , levanto un exército njrmidable

,
poniendo á

'su frente al General Holofernes. Intimidados muchos reynos y
provincias al primer aviso que tenian de la llegada de este Co-
mandante , se le sujetaban sin la menor resistencia. Se hallaba

ocupado en la conquista de la Iduméa , quando llegando esta

noticia á los Judíos , llenos de sobresalto , se preparaban para

resistirle vigorosamente ; y volviéndose al Señor por las exhor-

taciones del sumo Sacerdote Eliacím , imploraban su socorro y
asistencia con continuos ayunos y fervorosas oraciones. Entre

tanto Holofernes vino á poner sitio á Bethulia
, y reducidos

sus habitadores á los extremos de una terrible sed , se convi-

nieron en rendirse á los Assyrios , si en el espacio de cinco

dias no eran socorridos. Informada Judith de esta resolución^

movida sin duda de particular y superior impulso del Señor,

paso primeramente á reprehender la poquedad de ánimo y fal-

ta de fe de los de Bethulia
, y los exhorto á que pidiesen mi-

sericordia y perdón por la falta , que hablan cometido en se-

ñalar plazos al Señor ; alentándolos al mismo tiempo á que es-

perasen su socorro en el tiempo y de la manera
, que éi mis-

ino dispusiese.

Retirándose después á su casa , postrada en la divina pre-

sencia , le hizo una oración llena de fervor y confianza : se des-

pojo de los vestidos de luto
, y adornándose de las mas precio-

sas galas y joyas que tenia , llena de gracia y hermosura , que

el Señor le aumentó, salió de la ciudad acompañada de una sola

criada ; mas sin comunicar á nadie el designio que llevaba. Dio
luego en las centinelas avanzadas de los Assyrios y que la lleva-

ron y presentaron á Holafernes , á quien ella dixo , que veaia á
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informarle del estado deplorable á que la ciudad se veía reduci-

da. El General
,
prendado de su hermosura , la hizo una acogida

muy favorable , dándola permiso de continuar su acostumbrada

modo de vivir. Pasó así quatro 6 cinco dias en el campo de
Holofernes , sin que se tuviese de ella el menor rezelo. El Ge-
neral la convidó á que viniese á pasar una noche en su compa-
ñía ; y creyendo hacerle mucha honra , bebió vino hasta el ex-

ceso de embriagarse ;
por lo que le retiraron á su cama , en donde

sumergido en un profundo sueño, Judíth que estaba allí sola coa
su criada , tomando el alfange del Assyrio , le cortó la cabeza,

V metiéndola en su saco , salió como tenia de costumbre
) y sin

que nadie la detuviese
,
porque sabian que salia á hacer oracioa

fuera del campo
;

llegó á Bethulia , y mostró la. cabeza de Ho-
lofernes á sus habitadores. Aprovechándose estos de la conster-

nación en que se hallaban los Assyrios , se dexáron caer sobre

su campamento
, pasaron á cuchillo un número muy crecido de

ellos
, y se enriquecieron con sus despojos. Se puso aparte todo

lo que habia pertenecido á Holofernes para darlo á Judíth ; mas
esta santa viuda lo consagró todo al Señor , como un monu-
mento de un beneficio tan señalado , y cantó un excelente cán-
tico en su alabanza. Se hizo célebre su nombre en toda la tierra

de Israél : en los dias de fiesta se presentaba en público seguida

de las aclamaciones de todo el pueblo
; y después de haber per-

manecido ciento y cinco años en la casa de su marido en Be-
thulia , acabó su gloriosa carrera , y fué llorada su muerte por
espacio de siete dias.

Aunque es difícil fixar el tiempo en que acaeció esta Historia,

por ser muy varias las opiniones que hay sobre este punto
, y

muchas las dificultades que ocurren en qualquier partido que se

abrace ; esto no obstante , la mas común
, y que parece mas fun-

dada , es la que coloca este suceso en el tiempo en que Manassés
Rey de Judá fué llevado cautivo á Babylonia. Y en esta supo-
sición Arphaxád Rey de los Medos es Deyoces según los unos;

y según los otros con mayor probabilidad Phraortes su hijo y
sucesor. El Rey de Assyria

,
que alcanzó de Arphaxád una gran-

de victoria
, y que en la Escritura se nombra Nabuchódonosór,

es el que los Historiadores profanos llaman Saosduchín , hiio de
Assarhadón

, y nieto de Sennacheríb. Se le nombra Nabuchódo-
nosór Primero

, para distinguirle del Babylónio , célebre en la

historia de los Reyes de Judá , que comenzó á reynar quarenta
años después de la muerte de Saosduchín.

En vista de esto los Expositores mas graves y mas versados
en estas materias creen , que la expedición de Holofernes tuvo

Tom, V» O2
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rincipio en el año del mundo 3348. veinte años después de
aber vuelto el Rey Manassés á la Judéa , libre de su cautive-

rio y prisión que tuvo en Babylonia : que luego sucedió el cer-

co de Bethulia , la muerte de Holofernes
, y la victoria de Judíth:

y que Manassés sobrevivió aun á este triumpho de la religión

mas de doce años, hasta el 3361. en que murió. Judíth vivió

quarenta y dos después de la libertad de Bethulia su patria
, y

de toda la Judéa. Mas pasados veinte y quatro años , sucedió

aquel espantoso sitio de Jerusalém por Nabuchódonosór , en
tiempo de Joakím Rey de Judá , y arruinada la ciudad y el

templo , fué trasladado cautivo el pueblo á Babylonia , y disper-

5ps los Judíos entre aquellos idólatras.

Algunos Protestantes han querido decir ^ que el Libro de Ju-
díth es una historia fingida , ó mas bien una parábola

,
compuesta

para consolar á los Judíos en el tiempo , en que Antíochó Epi-
phanes vino á la Judéa : pero esto es pretender salir de emba-
razos por medio de quimeras , y por ellas oponerse con insufri-

ble temeridad á la doctrina uniforme de la antigua Synagoga , y
de la Iglesia Cathóüca. Es verdad que este Libro no se halla en
algunos catálogos antiguos de las Escrituras ;

pero también es

preciso convenir , en que los que formaron aquellos catálogos,

no tuviéron otra mira que copiar el Canon de los Hebréos : en
el que solo se contienen los Libros

,
que fuéron escritos en He-

bréo ; mas no por eso dexáron los mismos Plebréos de tenerle

por Libro sagrado
, y dictado por el Espíritu del Señor. Y por

esto ya desde los principios de la Iglesia fué reconocido como
Escritura sagrada y canónica

, y citado por San Clemente Papa
en su Carta 11. d los de Corintho ;

por San Clemente Alexandrino

Stromat. Lib. iv, por Orígenes Homil. xxiv, in Jerem. et ix. in

Lib. Judie, por el Autor de las Constituciones Apostólicas ; por

Tertuliano de Monogamia , y por otros muchos Padres , en los

quales no se encuentra citado como una parábola , sino como una
historia muy verdadera. Tiene demás de esto á su favor , según

el testimonio de San Gerónymo '
, la decisión del Concilio de

^íicéa, la que parece haber sido después renovada palabra por

palabra por el de Carthago el año 419.; y sobre todo tiene á

favor de su autenticidad la tradición de toda la Iglesia , decla-

rada últimamente por el Santo Concilio de Trento , que le ha

confirmado en la posesión en que estaba de ser tenido por un
Libro divinamente inspirado. Y esto solo basta para calmar en

un Cathólico todas las dudas. Fué escrito en Cháldéo , á lo mé-

I Prcefat. in Lib, Judith.
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nos Szn Gerónymo afirma ' haberle trasladado de esta lengua , no

atendiendo tanto á las palabras , como al sentido de ellas. Y así

la versión Griega
,
que tal vez fué hecha por los Judíos Helle^

nistas , es algún tanto diferente de la Latina ,
aunque es la misma

que usaron y citan los primeros Padres. Se puede considerar esta

Gries^a como mas circunstanciada y casi paraphrástica ; y la La-

tina de San Gerónymo como ajustada á los Códices Cháldeos de

mejor nota , esto es , al original. Orígenes Epist. ad Afric, habla

de un exemplar Hebreo de Judíth ; pero tomó en este lugar el

Hebreo por el Chaldéo.

Tampoco hay cosa cierta ni averiguada acerca de sn Autor.

Muchos creen
, que compuso esta Historia el sumo Sacerdot»

Joakím , ó Eliacím , ya por la mucha parte que tuvo en los su-

cesos que en ella se refieren
; y ya también porque según Jose-

pho Lih. I. contra Appw7t. era propio cargo de los Sacerdotes

el recoger en un volumen los sucesos memorables de la nación,

á cuyos Anales atendían ellos con esmero y diligencia. A San Ge-
rónymo le pareció verisímil atribuir á la misma Judíth la forma-
ción de este Libro , que lleva su nombre. In Agg. i. 6. Otros
dificultan mucho que el Autor de este Libro pueda ser contem-
poráneo

; y se fundan para esto en el texto del Cap. xiv. 6. en
donde se dice : Que la familia de AchiSr fermanecia todavía en
su tiempo ; esto es , en tiempo del Escritor del Libro. Asimismo
en el Cap. xvi, 31. afirma el Escritor: Que aun se celebraba en
Bethulia la fiesta de la victoria de Judíth. Cuyas expresiones pa-

rece indican un tiempo muy posterior á los sucesos.

Estas noticias nos parecen suficientes
,
para venir ahora á la

lectura y explicación de la historia de Judíth , á quien San Ge-
rónymo ' nos propone como exemplo de castidad vidual , para
que sin cesar alabemos al Señor por su victoria : y añade el San-
to Doctor

,
que remunerando Dios su castidad , dió tal virtud

y esfuerzo á su brazo
, que cortó la cabeza á un enemigo for-

midable , que al parecer no podia ser vencido por los hombres:
en lo que quiso dexarnos á todos una viva imagen de las victo-
rias

, que con su socorro podemos alcanzar de todo el poder de
los enemigos invisibles que nos cercan.

San Gerónymo en el Prólogo sobre Sophonías nos propone á

Judíth, como una excelente figura de la Iglesia de Jesu -Chi isto.

Las qualidades personales de esta santa viuda , su hermosura , sus

riquezas , su reputación y mérito
, representan de algún modo á

la Div ina Esposa del Salvador , toda hermosa , sin mancha ni

I Ubi sufra, 2 Idem,
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arruga , adornada con la abundancia de preciosos dones y pre-
rogativas ,

que le mereció y comunica su Esposo : y aunque está

ella como viuda
,
privada de su presencia sensible , sin embargo

alentada con el Santo Pan de la Eucháristía y real comunica-
ción con Jesu-Christo , vive en fe y en caridad

, y pelea y trium-

pha contra todos los exércitos mundanos é infernales. Y como
estas victorias las adquiere en el nombre y por la virtud de aquel,

•que es el Señor Dios de Sabaóth , le sirven ellas para cantar sus

divinas alabanzas
, y repetir al pie de sus altares con mas espíri-

tu y fe. vor : Benedictio et ciaritas , €t sapentia , et ¿ratiarum
acíiop &c. Deo nosíro.
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EL LIBRO DE JUDÍTH.

CAPÍTULO I.

1<Íahuchodonosor , habiendo vencido al Rey de los Medos , quiere

alzarse con el imperio de todos los reynos , y envía para esto

Emhaxadores d todas partes. Son estos despedidos con ign^-^

minia , y Nabuckodonosór lleno de indigjtacion jura de

vengar aquella afrenta.

1 Jirvhaxad itaque , rex

Medorufn, subjitgaverat multas

gentes imperio suo , et ipse adi-

Jicavit civitatem potentissimam^

quam appellavit Ecbatanis ,

2 Ex lapidibiis quadratis et

sectis : fecit muros ejus in latitu-

dinem cubitorum septuaginta, et

in altitudincm cubitorum trigin-

ta , turres vero ejus posuit in al-

titudinem cubitorum centum.

3 Per quadrum vero earum
latus utrumque vicenorum pe-

dum spatio tendebatur , posuit-

que portas ejus in altitudinem

turrium :

I /jLr^phaxád ' pues Rejr de
ios Medos habla subyugado á su

imperio muchas gentes , y él

edifico una ciudad poderosísima,

á la que llamo Ecbátanes

,

2 De piedras labradas á es-

quadra ^
: hizo sus muros de

setenta codos de anchura
, y

treinta codos de altura
, y le-

vanto sus torres hasta cien co-

dos de altura.

3 Y siendo estas quadradas,

cada uno de sus lados se exten-

día el espacio de veinte pies
, y

dio á sus puertas la altura de las

torres ^

;

I Esíe és el mismo á quien Herodoto
Lih. T. Cap. xxviE xxvin, &c. llama De-
yoces,de quien dice igualmenie que fué

el fundador de Ecbátanes : otros quieren

que fue Fhraortes hijo y sucesor de De-
yoce;. La partícula ¡tuque

,
que se lee

aquí
,
parece estar solamente por ador-

no , á la manera que el i de los Hebreo?,

que signitica et , autem , atque^ y se halla

en principio de muchos Libros, Capítu-
los, y aun versículos. Otros creen , que
por ella se conoce que esii. historia fue

tomada de las antiguas Chrónicas de los

Hebreos , en las quales estaba unid,^ con
otros sucesos anterioras. Edificó á Ecbá-
tanes , ó la reedificó, eiigra!ideci(^ , cered
¿e muros

, y adorno coa hennoí-as t(xres

y palacios, Diodoro Siculo Lib. ii. alir-

2 om. V.

iTia
,
que Ecbátanes existia ya mi! y tres-

cientos años ántes.

2 El texto Griego añade
,
que estas

piedras tenían tres codos de ancho, y
seis de largo: di al muro setenta codos
de altura, y cincuenta de espesura, y
asimismo sesenta a la de hs puerta?. Pue-
de esto ser á causa de la diferencia que
hay entre el codo Cháldaico y el Griego.

3 Eran tan soberbias y magníficas es-

tas puertas
,
que tenían cien codos de

altura. En el Griega se lee ,
que te-

nía setenta codos de alto
, y qusrenfa

de ancho, para que por ellas pudiesen sa-

lir con franqueza sus numerosos txércitos

y esquadrones de infantería, puestos ea
órdfcü.
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4 Et gloriabaittr qiiasi po-

iens in fotentia exercitiis sui,

et in gloria quadrigarmi sua-
Tum,

5 Auno igitíir duodécimo re-

gni sui , ^ahuchodonosor rex

Assyrioruvt , qui regnabat in

"Ninive civitate magna
, pugna-

.vit contra Ar^haxad , et obíi-

nuit £um
6 In campo magno , qui ap-

j^ellatur Ragau , circa Eii-

j^hraten , et Tigrin , et Jada-
son^ in carneó Erioch regís E-
licorum.

y Ttinc exaltatiim est re-

.gnum Nabuchodonosor , et cor

ejus elevatum est : et misit ad
omnes , qui habitabant in Ci-

licia , et Damasco , et Liba-
no ,

8 Et ad gentes qute sunt

in Carmelo , et Cedar , et inha-

hitantes Galil^eam in camfo
magno Esdrelon^

9 Et ad omnes qui erant

in Samaría , et irans jiumen

1 Este Príncipe es el mismo que Saos-

duchín hijo de Assarha^dn , y nieto de
Seonachérib. Por otros lugares de la Es-
critura se ve

, que los Hebreos daban el

nombre de Nabuchodonosor á los Princi-

pes de los reynos y provincias de la otra

parte d^-l Euphrates. En Tobías xív. 17.
segua el texto Griego, Nabopolasár es

llamado Nubuchódouosdr Dios por medio
de este humilló á Arphaxád, haciéndole

4Íueño de sus ciudades , tomd á Ecbátants,

destruyó toda su belleza ^ y hahiendole

perseguido le sorpreheniio en los mon
tes

, y le dio muerte: todo lo qual se ¡ee

en el texto Griego.
2 £1 Griego : En un grande ¿ampo : es-

te está en los términos de Rugau:, y des-
pués en el V. I5 T alcanzó á árpkaxád
en los montes de Ragau , y le alanceo ^ ea
io qual se significa la Uauura

, y los raoi>

4 Y se jactaba «orno pode-
roso en la fuerza dé su exército,

y en la magnificencia de sus

carros.

5 Pues el año duodécimo
de su reynado , Nabuchodono-
sor ' Rey de los Assyrios

, que
reynaba en Nínive ciudad gran-

de, peleo contra Arphaxád, y
le venció

6 En el campo^ grande
, que

se llama de Ragau , cerca del

Euphrates
, y del Tigris

, y de

Jadason ^ , en el campo de E-
rioch Rey de los Elicos "^.

7 Entonces tomó pujanza

el reyno de Nabuchódonosór

,

y su corazón se engrió , y en-
vió á todos los que moraban en
Ci licia , y en Damasco , y ea el

Líbano

,

8 Y á los pueblos , que es-

tan en el Carmelo , y en Ce-
dar ^

, y á los pobladores de la

Galilea en el gran campo de
Esdrelón

9 Y á todos los que estaban

en Samaría , y de la otra parte

les vecinos á liages , ciudad de los Medos,
que los Escritores profanos llaman Rha-
gám, Rhagas, y Rhaga : y es aquella

misma de la que se hace mención en
Tobías i. 16.

3 El Griego le llama Hydaspes
,
que

es un rio de la India.

4 El Griego: De los Eliméos : esto es,

del país de Elám ,
que confina con la

Media.

5 Los Arabes, descendientes de Ce-
dár, hijo de Ismael. S. Hieron. Cap.

xxvii. in EzechieL El Griego lee : ea
Galaad.

6 Esta €S una llanura*, que hay en

la Galilea
,
que se llama también el cam-

po grande, y el campo de Mageddo. Al-

gunos quieren que .sea el valle de Jez-
rael. Infr. iv. 5.



CAPÍTULO I.

Jordanem asquead Jerusalentf

et omnem íerram Jesse , quo-

usque perveniatur ad términos

j^tliiopce.

I o Ad hos omnes misit nun-

tios Nabuchódonosor rex Assy-
riorum.

II Qui omnes uno animo
coníradixerunt , et remiserunt

eos vacuos , et sine honore ab-
jecerunt.

12 Tune indignatus Nabu-
chodonosor rex adversüs omnem
terram illam ,

juravit per thro-

nutn , et regnum siaim
,
quhd

defenderet se de ómnibus regio

-

nibus his.
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del rio Jordán hasta Jerusaiém,

y á toda la tierra de Jessé ' has-

ta llegar á los términos de la

Ethiópia,

10 A todos estos envío Em-
baxadores ^ Nabuchódonosor
Rey de los Assyrios:

1 1 Todos los quales de co-

mún acuerdo se opusieron
, y los

despacháron vacíos ^
, y los e-

cháron de sí sin honor.

12 Entonces indignado el

Rey Nabuchódonosor contra

toda aq-uella tierra
,
juro por sa

throno , y por su reyno , que
se vengaría de todas estas re-

giones.

I A los que habitaban la p^^ríe mas
meridional y occidental de la Arabia, que
se extiende hasta el Egypto , y que nues-
tro Interprete llama tierra de Gessén , en
el Hebreo Gojéw, y en los lxx. Gesén,
que sin duda es la misma donde habitá-
ron los descendientes de Jacob , después
que Joseph los trasladó a Egypto.

2 O para que se sujetáran á su impe-
rio , ó para que le dieran honores divinos,

según parece del Caplt. iii. 13.

3 Sin haber concluido nada.

4 En esta misma signiíicacion se en-
cuentra la palabra rír/twútrtí en otros mu-
chos lugares de la santa Escritura.

CAPITULO II.

Nabuchódonosor envia d Holofernes d destruir iodos los reynos

y naciones : se describe el grande poder de su exército. EstC
Caudillo , infmidiendo terror y consternación general , se

hace dueño de muchos lugares,

I j4.nno tertio décimo Nabu-
chódonosor regis , vigésima et

secunda die mensis primi
, fa~

ctum est verbum in domo Na-
buchódonosor regis Assyriorum,
ut defenderet se.

2 Vocavitque omnes majores

natu
, omnesque duces , et bel-

ElI JLLíl año trece

Nabuchódonosor , el

dos del

de! Rey
dia veinte

se ha-

I En el Griego se lee: El año décimo
octavo, y se añade , Nabuchódonosor
fegis.

y Qos aei mes primero,

h\ó en casa de Nabuchódono-
sor Rey de los Assyrios de que
se vengarla.

2 Y convocó á todos los

Ancianos S y á todos sus Ca-

2 El Griego: A tsdos los Grr.ndes dt
sn Corte

,
que teniao lugar eo su Consejo^
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latores suos , et habuit cum eis

mysterium comilii sui\

3 Dixitque cogitationem

suam in eo esse , ut ommm ter-

ram suo subjugaret imperio.

4 Qiiod dictum cüm fia-
cuisset ómnibus , vocavit Na-
kuchodonosor rex Holofernem
frincipem militiíC su^y

5 Et dixit H : Egredcre
adversHs omne regnum Occi-
dentis , et contra eos prceci-

j>iié
, qui contempserunt im-

ferhim meum.
6 ISíon parcet oculus iuiis

ullz regno , omnemqtte urbem
munitam subjugabis mihi,

7 Tune Holofernes vocavit

díices , et magistratus virtiitis

Assyriorum : et dinumeravit vi-

ros in expeditionem , siciit ^rce-

cepit ei rex , centum viginti

rnillia peditum piígii^torum , et

equitum sagittariorum diiode-

£im millia,

8 Omnemque expeditionem

suam fecit pr¿eire in multitu-

dine innumerabilium .camelo-

rum , cum his
,
quce exerciti-

bus sujpcer nt copiosa , boum
quoque armenia , gregesque o-

DÍum , quorum non erat mi-
merus,

9 Fruvíientíim ex omni Sy-

pitanes
, y guerreros

, y Ies co-
munico el secreto de su con-
sejo :

3 Y dixo
, que su pensa-

miento era de subyugar á su im-
perio toda la tierra.

4 La qual proposición ha-
biendo parecido bien á todos,

llamó el Rey Nabuchódonosor
á Holofernes General * de su

milicia

,

5 Y le diiío : Sal contra to-

dos los reynos de Occidente

y principalmente contra los

que menospreciáron mi manda-
miento.

6 No perdonará tu ojo ^ á
ningún reyno

, y sujetarás á mí
toda ciudad fuerte.

7 Entonces convocó Holo-
fernes á los Capitanes

, y Oficia-

les del exército de ios Assyrios:

y contó para la expedición,

conforme á lo que el Rey le

habia mandado , ciento y vein-

te mil combatientes de á pie,

y doce mil saeteros de á ca-
ballo,

8 E hizo que fuese delante

toda la gente de su expedición *

con una multitud innumerable

de camellos , con abundancia

de provisiones suficientes para

los exércitos , asimismo ganados

vacunos
, y rebaños de ovejas,

que no tenian número.

9 Mando que se hiciesen a-

1 En el Griego se añade, que era el

que tenia mayor autfirkiad eu el reyno
después de Nabuchódonosór.

2 Que están al Occidente del Euphra-
tts

, y de la Assyria.

3 Trátalos á todos 5in la menur com-

pasión. La vista de las miserias
, y de los

que las padecen , suele excitar la conmi-
seración y lástima.

4 MS. t!. L'mducho, (£c. é su uguisa-

m:ento fura las huestes.



CAPITULO II.

ría m fransitu suo farari con-

siituit.

I o Aiirum vero , £t argen-

ium de domo regis assum^sit

multiim nimis.

II Et profectiis est i^se^

€t omnis exercitiis ciim qua-

árigis , et equitibus , et sagit-

tariis y
qiii cooperiierunt fadem

terree , siciit locusta,

1 2 Cimque fcrfransisset fi-

nes Assyrioriim , ve7iit ad ma-
gnos montes Ange ,

qui sunt

a sinistro CiUcice , ascendttque

omnia castella eorum , et obti-

nuit omnern munitionem*

13 Effregit autem civita-

teni opinatissimam Melothi ^

fr¿edaviíqiie omnes filios Thar-

sis , et fiiios Ismael , qui erant

contra faciem deserti , et ad
austrum térra Cellon.

14 Et transivit Eiiphra-

ten y et venit in Mesopotamiam-.

et fregit omnes civitates excel-

sas , qu ce erant ibi , a torrente

Mambre usqu^quo perveniatur

ad mare\
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copios de trigo por toda la Sy-
ria ' para quando él pasase.

10 Y tomo también de la ca-

sa del Rey oro, y plata en muy
mucha cantidad.

11 Y se puso en camino él,

y todo el exército con los car-
ros, y con la gente de á caballo,

y con los saeteros
, que cubrie-

ron la superficie de la tierra, co-
mo langostas.

12 Y habiendo pasado los

términos de los Assyrios, llegó

á los grandes montes de Ange *

que están á la izquierda de la

Cilicia
, y escaló todos los cas-

tillos de ellos , y se apoderó de
toda plaza fuerte.

13 Y arrasó la famosísima
ciudad de Melothi ^

, y saqueó
á todos los hijos de Tharsis

y á los hijos de Ismael ^
, que

habitaban enfrente del desierto,

y al Mediodía de la tierra de
Cellon.

14 Y pasó el Euphrates
, y

vino á la Mesopotamia : forzó

todas las ciudades altas
, que ha-

bla allí , desde el arroyo de
Mambre ^ hasta que se llega al

mar

1 Lo que -nos da claramente á enten-
der , que par;<a de la Syria estaba ya baxo
el dominio del Rey Nabuchódonosór.

2 Algunos creen, que estos grandes
montes son el Tauro

, y el AB.ütauro
,
que

tienen á su lado la Cilicia. Pero es mas
verisímil que sea -lár^ee , montaña muy
elevada al Norte de la alta Cilicia.

3 De esta se habla también en el Lib.

II. de los Machábéos iv. 30. y parece ser

laque Plinioíí*. iv. Cap. 3. llama Me-
íita, y PiOLOMEo Lib. v. Ccp. vn. Me-
litena , fundada por Semíramis , no lejos

del Euphrates en la CapadociJ.

4 f üebios de la Cilicia , llamados asi

de la famosa ciudad de Tiiarso, y de Thar-

sis , nieto de Japhét ,
que fué su fundador.

1; Los Arabes que habitaban enfrente
del desierto de la Arabia, y al Mediodía
del territorio de Celón , que se cree ser la

Palmirena. Los de Cilicia distan mucho
de los Ismaelitas ; mas no se guarda aquí
ei órden de las naciones subyugadas, por-
que no parece necesario.

6 O Arbona ,
según el Griego: que

según algunos puede ser el rio Chaboras
en la Mesopotamia.

7 Algunos quieren que el mar de que
se h?.bla en este lugar sea el golfo Pérsico^

y oíros el Mediterráneo. Asimismo por
el nombre dtj Japheih entienden el puer-
to de Joppe, que ahora se llama Ja-píía.



474
15 Et occitpavit ienninos

ejns , á Cilicia usque ad fines

Japheth ,
qui suni ad au-

striun.

16 Abdiixitque omnes fi^
lios Madian , et preedavit

mnem locuplcfationem eorum
,

omnesque resistentes sibi occi-

dit in ore gladii*

17 Et fost hac descendit

in campos Damasci iii diebiis

messis , et succendit omnia sa^

ta ,
omnesque arbores , et vi-

neas fecit inctdi\

18 Et cecidit timor illius

super omnes inhabitantes tef"

ram.
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15 Y se hizo dueño de sus

términos, desde la Cilicia hasta

los confines de Japhéth, que es-

tán al Mediodía.

16 Y se llevó todos los hi-

jos de Madíán , y robó to-

das sus riquezas, y pasó á filo

de espada á todos los que le re-

sistían.

17 Y después de esto des-

cendió á las campiñas de Da-
masco al tiempo de la siega, y
puso fuego á todos los sembra-

dos , é hizo talar todos los ár-

boles, y las viñas:

18 Y cayó el temor de él

sobre todos los habitadores de

la tierra.

CAPÍTULO III.

Los Príncipes de todas las ciudades , y provincias se someten

sin resistencia d Holofornes , y tomando él tropas auxiliares

de las provincias subyugadas ^ destruye sus ciudades y dioses^

con la mira de que solo ISlabuchódonosór sea reconocido

por dios*

une miserunt legatos suoí

universarum urbium , ac pro-
vinciarum reges ac principes^

Syrice scilicet Mesopotamice , et

Syriíe Sobal ^ et Lybia , atque

Ciliciíe , qui venientes ad ÍIo^

lofernem i dixerunti

1 Entonces los Reyes y los

Príncipes de todas las ciudades,

y provincias , es á saber , de la

Syría de Mesopotamia , y de la

Syria Sobál '
, y de la Lybia

y de la Cilicia , enviaron sus

Embaxadores, los quales presen-

tándose á Holofernes , dixéron:

2 Desinat indignatio tua 2 Cese tu indignación para

r O de Soba, rii. Reg. ki. 23. que
tal vez puede ser la Celesyria.

2 Algunos querrian que se leyese Ly-
dia ó Lycia

,
por estar la Libya eo el

Africa mas allá de Egypto, y á mucha
distancia de la Syria. Pero rio hay in-

couv»uiente alguno ta admitir que le en-

viasen Embaxadores de tierras tan dis-

tantes , así como los Gabaouitas lo fin-

gieron. Josué ix. 6. Y de Alexaudro Mag-
uo dice también Quinto Cürcio Lib. x.

que le vinieron de todas las Regiones de
la tierra. Lo que igualmente podemos de-»

cir de la Libya.
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circa ms : Melius est enint ut

víventes serviamus 'Nabiichodo-

nosor regi magno , et subdi-

ii simiis tibi ,
quam morien-

tes cum interitu nostro ipsi

servitutis nostra damna ^atia-

mur.

3 Omnis rivitas nostra ,

omnisque fossessio, omnes mon-
tes , et colles , et campi , et ar-

menia boum , gregesque ovium,

et caprartim , equorumque , et

camelorum , et universa facúl-

tales nosira , alque familia in

conspectii tuo sunt :

4 Sint omnia nostra sub le-

¿e tua.

5 Nos , et fila nostri , servi

fui sumus.

6 Veni nobis ^acificus do-
tninus, et utere servilio nosiroy

jicut ^lacuerit tibi»

7 Tune descendit de monti-

bus cum equitibus in virtute

magna ^ et obtinuit omnem ci-

vitatem , et omnem inhabitan-
iem terram»

8 De universis autem urbi-

tus assumpsil sibi auxiliarios

'viros forles , et electos ad bel-

lum.

9 Taniusque metus provin-
€iis illis incubuit , /// universa-

rum urbium habilatores prin-
cipes , et honorali simul cum
fopulis gxirent obvinm ve-
nientiy

I Como si díxera : Mejor £S esto , que
morir algunos de nosotros

, y los que
quedemos con vida , viendu nuestra rui-

a , padecer los trabajos de una dura es-
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con nosotros : Porque mejor es

que viviendo seamos siervos del

gran Rey Nabuchódonosór
, y

que nos sometamos á tí , que.

morir '

, y con nuestra ruina

padecer los males de nuestra es-

clavitud,

3 Todas nuestras ciudades,

y todas las posesiones, todos los

montes, y collados
, y los cam-

pos
, y las vacadas , y los re-

baños de ovejas, y de cabras, y
de caballos

, y de camellos
, y

todas nuestras facultades, y fa-

milias están en tu presencia

4 Todas nuestras cosas es-

tén debaxo de tu ley.

5 Nosotros , y nuestros hi-

jos , siervos tuyos somos.

6 Vente para nosotros co-
mo señor pacífico , y empléa-
nos en tu servicio, como te pa-
reciere.

7 Entonces descendió de los

montes ^ con la caballería y con
grande exército

, y se apodero
de todas las ciudades, y de to-

dos los habitadores de la tierra.

8 Y de todas las ciudades

se tomo para auxiliares hom-
bres fuertes , y escogidos para la

guerra.

9 y fué tan grande el espan-

to qué cayo sobre aquellas pro-

vincias , que los mas principa-

les y distinguidos moradores de

todas las ciudades junto con los

pueblos , á su llegada salían ai

encuentro,

clavítud,

2 A tu disposición.

3 Que separan la Syria de U Phenicia

y de la Palestina.
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1 0 Excipientes eum ciim co-

ronis , eí lampadibus , diicentes

choros in tympanis , et tibiis,

11 Nec ista tamen facien-
ies , ferocitatem ejus pectoris

mitigare potuerunt-,

12 NaíH et cívitates eorum
destruxit, et lucos eoriim excidit.

13 Pr¿eceperat enim ilUNa-
buchodoiiosor rex , tU atunes

déos terree exterminaret , vi-

delicet iit ipse soltis diceretur

Deus ab his nationibiis
, quce

j)otuissent Holojernis potentid

subjiigari.

14 Pertransiens autem 5)'-

fiam Sobal, et omnem Apameam,
omnemque Mesopotaniiam , ve-

nit ad Idumicos in terram Ga-
baa^

1 5
Accepitque civitates eo-

rum, et sedit 'ibi per triginta

dies , in quibus diebus adunari
jjracepit universtim exercitum

virtntis suce»

EL LIBRO DE jUBim
10 Recibiéndole con coro-

nas, y lámparas , formando dan-

zas con tambores
, y flautas.

1 1 Mas aunque hacian todo
esto, no por eso pudieron aman-
sar la braveza de su pecho:

1 2 Porque destruyó sus ciu-

dades , y taló sus bosques

13 Por quanto el Rey Na-
buchodonosór le habia dado or-

den
, que exterminase todos los

dioses de la tierra , con el fin de

que él solo fuese llamado Dios
por aquellas naciones , que pu-
diese subyugar el poder de Ho-
lofernes.

14 Y pasando la Syria de

Sobál ^ y toda la Apaméa *

,

y toda la Mesopotamia , llegó

á Io9 Iduméos á tierra de Ga-
baa

,

15 Y tomó sus ciudades , é

hizo allí asiento por treinta dias,

en cuyo tiempo mandó que se

reuniese toda la fuerza de su

exército.

I Plantados en honor y reverenda de
sus dioses

, y consagrados á su culto.

2. Provincia de la Ceiesyria , llamada

así del nombre de su capital. Gabaa era

montuosa y áspera. Véase en su confirma-

ción el Lib, I. de los Reyes vil. i.

CAPITULO IV.

Los hijos de Israil , al oir estas cosas , se llenan de temor ; mas
á las exhortaciones del sumo Sacerdote Eliachím se humillan^ se

afligen con ayunos , y oran al Señor implorando su socorro.

I Tune audientes h^c filii

Israel
,
qui habitabant in Terra

Juda , timuerunt valde a facie

cjus,

I El Griego : £n la Jváéa. Después

I Entonces oyendo estas co-

sas los hijos de Israel
,
que mo-

raban en la Tierra de Judá '
,

tuviéron gran temor de su pre-

sencia.

que fué destruido el reyno de las diez
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2 Tremor , et horror in- 2 El temblor '

, y el horror

vasit sensits eoriim , iie hoc se apoderó de sus sentidos ^
,

faceret Jerusalém , et tem- de si haria con Jerusalém , y
^lo Domini y quod fecerat ce^ con el templo del Señor, lo mis-

leris civitatibus et tem^lis ea- mo que habia hecho con las otras

rtim. ciudades , y con sus templos.

3 Et miserunt in omnem 3 Y enviaron á toda la fron-

Samariam fer circuitum usque tera de Samaria hasta Jerichó,y

Jericho , et ^rceoccupa-jerunt ocuparon de antemano todas las

omnes vértices montium: cumbres de los montes:

4 Et muris circumdede- 4 Y cercaron de muros

Tunt vicos suos , et congrega- sus aldeas , y juntaron gra-

verunt frumenta in ^ra^ara- nos
,

apercibiéndose para una

iionem ^ugnce. guerra.

-
5 Sacerdos etiam Eliachim 5 Asimismo EHachím el Sa-

scripsit ad universos ,
qin erant cerdote ^ escribió á todos los

contra Esdrelon ,
qu¿e est con- que estaban ácia Esdrelón

, que
ira faciem camjpi magni jux- está enfrente de la gran tampi-
ia Dothain, et universos ^ fer ña cerca de Dothaín

, y á to-

quos vice transitus esse ^ole- dos los que podian estar al paso

rat ^ en el camino,

6 Ut obtinerent ascensus 6 Que ocupasen las subidas

montium , fer quos via esse de los montes, por donde se po-

foterat ad Jerusalém , et illic dia ir á Jerusalém, y pusiesen

tribus, muchos Israelitas se reunieron con

Judá , y formároQ uq solo cuerpo para

proteger sus intereses.

1 Eu el Griego se dice: Q,ue se per~
turbáron á causa de ^erusuiém

, y del

templo del Señor su Dios ,
porque habia

poco que hübian vuelto del cautiverio
, y

que todo el pueblo se habia juntado de la

Judéu ; y habían santijicado los vasos y
el altar y la cusa de la profanación pa-
sada, y de aquí toman muchos funda-
mento para creer que todo esto sucedió

después de haber vuelto del cautiverio

de Babylonia, y de haberse reedificado

el templo. Mas aquí no se trata de este

cautiverio, sino de la dispersión que su-
cedió en tiempo de Manasses, quanrio le

lleváron cautivo los Chaldeos. ii. Pa-
ralip. xxxiii. II. 12. Y lo mismo se res-

ponde á lo que se dice en el Capítulo si-

guiente v. 33.
2 De sus espíritus. Los Israelitas hi-

cieron en esta ucasion, lo mismo que en
otro tiempo habia hecho Ezechias, quan-
do oyó que se acercaba Sennacherib.

Toman tolis las med'das posibles para
detener los progresos del enem'go : todo
lo previenen

, y dsn todas las órdenes
Decesarias , como si todo dependiese del
hombre. Mas no ponen su confianza en
estos medios. Se vuelven á su Dios , de
quien todo lo esperan : se humillan

,
ayu-

uau
, y levantan sus gritos hasta el cie-

lo : y se hacen invencibles por este aba-
timiento

, que parecía despreciable á los

ojos de los impíos. Las otras naciones no
hablan adelantado nada , sometiéndose
al poder de Holotbrnes. Israel se humilla
baxo la omnipotente mano de su Dios

,

y triumpha el solo de un enemigo orgu-
lloso, inhumano y acostumbrado á vencer.

3 Seguu el Cap. xv. 9. el sumo Sa-
cerdote era Joacím ,

que aquí se llama
Eliachim

, y asi es evidente que tenia

los dos nombres Y aunque no se encuen-
tra en el catálogo de los Pontífices

,
que

dexó JosEPHO ; esto no se opone
,
pues

también se hallan omiridos otros mucho?,
como Joíada en el reynado de Joás, Aza-
rias en el rey nado de Acház

, y otros.
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custodírent ubi angusttim iter

(sse poterat Ínter montes.

7 Et fecerunt filii Israel

seciindüm quod constituerat eis

Sacerdos Domini Eliachim.

8 Et clamavit omnis po-

fidus ad Dominum instantid

m^ignd , et humiliaverunt ani~

mas suas in jejuniis , et oratio-

nibus ,
ipsi et mulieres eorum,

9 Et induerunt se Sacerdo^

tes cilküsy et infantes prostra-

verunt contra faciem templi

Dominio el altare Domini ope-

ruerunt cilicio-,

10 Et clamaverunt ad Do-
minum Deum Israel unanimi^
ter , ne darentur in pradam
infantes eorum , et uxores eo-

rum in divisionem , et civitates

eorum in exterminium , et san-

cta eorum in pollutionem , et

fierent opprobrium Qentibus.

1 1 Tune Eliachim , Sacer-

dos Domini magnus , circuivit

omnem Israel ^ allocutusque est

eos,

1 2 Dicens : Scitote qtioniam

1 o ácia la parte que miraba al tem-
plo del Señor.

2 Fuesen llevadas cautivas, pues así

serian separadas de sus maridos. Puede
también significar la presa que dividen

«ntre sí los vencedores , en la qual en-
tran los prisioneros y cautivos. Y esto

•es lo que significa la palabra in divisionem.

3 Este sumo Sacerdote habia dado dr

•den , como hemos visto
,

para que se

guardasen los pasos de los montes: y aho-

ra va recorriendo toda la tierra, para ver

ai se executaban sus órdenes
, y para

alentar al pueblo. Parece cosa ext.í-aña,

que no se hable del Rey Manassés
, que

era el que á la sazón reynaba. Mas no lo

parecerá , si se coosidera que Maoassés,

>E JUDITH.

guarnición en los pasos estre-

chos
, que podía haber entre los

montes.

7 y lo hicieron los hijos de
Israel , conforme se lo habia or-

denado el Sacerdote del Señor
Eliachim.

8 Y clamó al Señor todo
el pueblo con grande instancia,

y humillaron sus almas con ayu-

nos , y oraciones , ellos y sus

mugeres.

9 Y los Sacerdotes se vis-

tieron de cilicios , y á los niños

los postraron por tierra delante
^

del templo del Señor, y cubrié<»-

ron de cilicio el altar del Señor:

10 Y clamaron á una al Se-

ñor Dios de Israel , que no fue-

sen dados en presa sus hijos, y
sus mugeres ^ en división, y sus

ciudades en asolamiento,y su San-

tuario en profanación , y fuesen

hechos el oprobrio de las geU'-

tes.

1 1 Entonces Eliachim ^ , su-

mo Sacerdote del Señor , dio

vuelta á todo Israel , y Ies ha-

bló,

12 Diciendo : Sabed , que

después dg haber salido de su prisioo

,

hecho un modelo de penitencia y de pie-

dad , solo atendía á reparar los males,

que habia hecho á la Religión y al Es-
tado : y que para poderlo hacer mas só-

lidamente
,
pudo echar mano de Elia-

chim, en quien tenia puesta toda su cou-
fianza ,

para fiarle todos los negocios mas
importantes

,
quedándose en el retiro de

Jerusalém para defenderla , en caso de
que fuese atacada, y para llorar sus ex-
travíos pasados. Y asi se vé , que este

Soberano Pontífice manejaba todos los ne-

gocios de la Religión y del Estado. Y esto

fue en cumplimiento de lo que el Señor

le habia dicho por boca de Isaías xui.
20. 21. &c.
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exaudiet Dominus peces ve- eKSeñor oirá vuestros ruegos, si

stras , si manentes fermanse- perseverareis ' constantemente

riiis in jejiinüs , et orationibus en ayunos , y en oraciones de-

in conspectu Domini, lante del Señor.

13 Memores * estote Moysi 13 Acordaos de Moysés

servi Domini ,
qui Amalee con- siervo del Señor, el qual no

jidentem in virtute sua, et in peleando con espada , sino oran-

fotentia sua , et in epcercitu do con santos ruegos , echo

5U0 , et in clypeis suis , et in por tierra á Amalee % que con-

curribus suis , et in eqiiitibus fiaba en su fuerza
, y en su po—

suis , non ferro pugnando , sed der, y en su exército , y en sus

frecibus sanctis orando deje- escudos, y en sus carros, y en

cit : su caballería

:

14 Sic erunt universi ho-^ 14 Así serán todos los ene-

stes Israel : si perse-veraveritis migos de Israel , si perseverá-

in hoc oj^ere , quod coepsiis, reis ^ en esta obra
,
que habéis

empezado.

1 5 Ad hanc igitur exhor- 1 5 A estas exhortaciones

tationem ejus deprecantes Do- pues que les hacia, permanecían

minum , permanebant in con- en la presencia del Señor , oran-

spectu Domini, do al Señor,

16 Ita ut etiam. hi , qui of- 16 De manera que aun aque-

ferebant Domino holocausta , llos
,
que ofrecían holocaustos

préccincti ciliciis offerrent sa- al Señor ,
presentaban los sacri-

crificia Domino, et erat cinis ficios al Señor vestidos de cili-

super capita eorum, cios , y cubiertas sus cabezas

de ceniza.

17 Et ex toto corde suo 17 Y todos rogaban á Dios

omnes orabant Deum , iit visi- de todo su corazón
, que visi-

taret populum suum Israel. tase á su pueblo de Israel.

^ I El buen suceso depende de la per-
severancia en el orar. Dios freqüente-
mente , ántes de oir nuestros ruegos , nos
pone á Ja prueba para inflamar con su

silencio nuestros deseos , y que después
sepamos estimar mas el don que nos pre-

para.

2 Los Israelitas comba tian contra A-

maléc ; mas no fuéron sus armas ni sus

esfuerzos los que les dieron una cumpli-
da victoria de sus enemigos , sino la ora-
ción de Moysés

, y la perseverancia coa
que tuvo las manos alzadas ácia el cie-

lo , hasta que los Amalecitas fueron des-
hechos.

3 MS. 8. Aturáredes,

a EKod.xvu, 12.



48o EL LIBRO DE JUDÍTH,

CAPÍTULO V.

Achiór Capitán de los Ammoniías cuenta d Holofernes las ma*
ravillas

i que había hecho Dios con el pueblo de Israel^ y le

advierte , que no se empeñe en combatir contra ellos : mas al
oir estas cosas , se indignan contra Achiór los Oficiales

de Holofernes,

I Ly untiatumque est Holo-
ferni principi militia Assyrio-

rum ,
quod filii Israel prapa-

rarent se ad resistendum , ac
montium itinera conclusissent,

2 Et furore nimio exarsit

in iracundia magna , vocavit-

que omnes principes Moab ^ et

duces Ammon^

3 Et dixit eis : Dicite mi^
hi quis sit populus iste

, qui

montana obsidet : aut qu¿e,et

qualeSf et quant¿e sint civita-

tes eorum : quce etiam sit vir-

tus eorum , aut quce sit multi-

tildo eorum ; vel quis rex mili-

tice illorum\

4 lEt quare pr¿e ómnibus^

qui habitant in Oriente , isti

contempserunt nos , et non exie-

runt obviam nobis , ut suscipe-

Tcnt 710S cum pace'i

5 Tune Achior dux omnium
filiorum Ammon respondens

,

1 Los Moabitas y Ammonitas ya se

habían sujetado entonces á Holofernes.

2 Esto no lo ignorarla Holoftrnes,

porque pudo muv bien saber, que el Rey
de los Chaldeos había hecho prisionero á

Manasses , y le había conducido á Baby-
lonia. Y así parece lo pregunta por des-

precio , V al mismo tiempo admirado , de

que tuviesen osadía de oponerse á uu Rey

füé avisado Holofernes
General del exército de los As-
syrios, que los hijos de Israel

se apercibian para resistir
, y

que tenian cerrados los pasages

de los montes,

2 Y montando en colera,

encendióse en grande furor, y
llamó á todos los Príncipes de
Moáb

, y á los Capitanes de
Ammón

3 Y les dixo : Decidme qué
pueblo es ese, que tiene cerra-

das las montañas : ó qué ciuda-

des son las suyas ,
quáles , y

quán grandes : quál sea también

su poder , ó quál el número de
ellos : ó quién es el Rey de
sus tropas ^

:

4 ¿Y por qué entre todos

los que moran en el Oriente

estos nos han menospreciado , y
no nos han salido al encuentro,

para recibirnos de paz ?

5 Entónces Achiór Xefe de

todos los hijos de Ammón res-

y exército tan poderoso.

3 El Griego: Acia el Occidente. Su"
pra II. 5. Y esta es la situación de la

Judea respecto de la Assyria , de la Chal-

déa V de la Arabía Desierta. Pudo decir-

lo Holofernes , hallándose en alguna ciu-

dad marítima, situada al Occidenie, que
tuviese al Oriente á Jerusaiem, y el ter-

ritorio de Judá.
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ai$ : Si di^neris audire , domi-

ne mi^ dicam verilatem in con-

spcctu tuo de fopulo isto , qui

in mont^inis habitat , et non

egredietur vcrhum falsum ex

meo,

6 Populas iste ex progenie

Chaldceorum est.

7 Hic ^ frimüm in Meso-
potamia hahiíavit ,

quoniam
Holueriint sequi déos patrum
suorum

,
qin emnt in Terra

Chaldceonm*
8 Tkserentes itaque cere-

monias patrum suorum ,
qu^ in

multitudine deorum erante

9 Unum Deíim cceli colue-

runt b
j qui et pracepit eis ut

exirent inde , et habitarent in

Charan. Ciimqiie operuisset

ninem terram fames c
, descen-

derunt in ^gyptum , ilUcque

per quadringenios annos sic

niultiplicati sunt , ut dinume-
rari eorum non posset exerci-

tus.

10 Cimque gravaret eos

rex j^gypti
,

atque in cedifi-

cationibus urbium suarum in

luto et latere subjugasset eos ,

clamaverunt adDominumsuum^
el percussit totam Terram
gypti plagis variis.

. II Cimque d ejecissent eos

.^gyptii d se y et cessasset

1 Aunque en esta narración
, que ha-

ce Achior , se omitan d cambien algunas
circunstancias ; esto no obstante , es mu-
cho de admirar

, que un extrangero y
un soldado tuviese tanta noticia de los
principales sucesos del pueblo de Israel,

y de las maravillas , que el Señor habí*

2 Gines. xr, 31. b Ibid. xii. I.

Tom, V.

pondiendo , dixo : Sí te dignas

de escuchar , señor mió , diré

en tu presencia la verdad acer-

ca de ese pueblo , que mora en

Jas montañas
, y no saldrá pala-

bra falsa de mi boca.

6 Ese pueblo es del Ilnage

de los Chaldéos,

7 El habito primero en la

Mesopotamia ,
porque no qui-

sieron seguir los dioses de sus

padres que estaban en la Tier-

ra de los Chaldéos.

8 Abandonando pues las ce-

remonias de sus padres , que
consistían en multitud de dioses,

9 Adoraron á un solo D.ios

del cielo , el qual les mando
también salir de allí

, y morar *

en Charán. Y como hubiese cur

bierto la hambre toda la tierra,

descendieron á Egypto , y allí

en el espacio de quatrocientos

años se multiplicaron ^ de ma-
nera , que su exército no podía
contarse.

10 y como los agravase eí

Rey de Egypto, y los hubiese

sujetado á trabajar en barro j
ladrillos para edificar sus ciuda-

des , clamaron su Señor , é
hirió toda la Tierra de Egypto
con varias plagas.

11 Y habiéndolos echado,

de sí los Egypcios
, y cesado de

obrado á favor suyo.

2 El Griego : xai xo^t'vBrtvai «t; y^^
^ayaáv : T pasar á la tierra úe Chanoán.

3 MS. 8. Acrecieron tanto. Verisímil-
mente puede ser esta una equivocación eu
boca de Achior, 400 por 200^ ó aigUM
descuido de los Copiantes.

c Ibid. xLVi. 6. d Ex9i. xn. 33.

Hh
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fla^a ab as , et iterum eos

veiknt capere, et ad suum ser-

vitium revocare,

12 Fugientibus ^ his Dens
aceli mare aperuit , ita ut hinc

inde aquce quasi murus solida-

rentur , et isii pede skco fun-
diim marisperambulando trans-

irent,

13 Jn qtio loco dum innu-

merabilis exercitiis j^gyptio-
rum eos persequeretur , ita a-
^uis coopertus est , ut non ;v-

maneret vel iinus , qui factum
^osteris nuníiaret,

14 Egressi ver'b mare ni-
brum , deserta Sina montis oc-

ciipav^runt , in quibus ntin-

quam homo habitare potuit , vel

jilius hominis requievit,

1 5 Illic fontes amari ohdul-

cati sunt eis ad bibendiim , et

j>er anuos quadraginta anno-
^ nam de coelo consecuti sunt,

1 6 Ubicumque Í7tgressi sunt

sine arcu et sagitta , et absque

scuto et gladio , Deus eorum

fugnavit pro eis , et vicit,

\j Et non fuit qui insul-

taret populo isti , nisi quando

recessit d cultu Domini Dei
sui,

18 Quoties cumque autem

frater ipsum Deum suum , al-

terum coluerunt , dati sunt in

prúedam , et in gladium , et in

opprobrium.

19 Quotiescumque autem
fcenituerunt se recessisse d sid-

a jíxqí, xtv. ap.

ellos la plaga '
, y como quisie-

sen de nuevo cautivarlos
, y vol-

verlos á emplear en su servicio,

12 Huyendo estos , el Dios
del cielo les abrió la mar , de
tal manera

,
que de un lado y

de otro se solidaron las aguas
como un muro

, y ellos pasaron

caminando á pie enxuto por el

fondo del mar.

13 Y persiguiéndolos por el

mismo lugar un exército innu-
merable de Egypcios , fué este

de tal manera cubierto de las

aguas
, que no quedó ni uno

solo
, que contase el suceso á la

posteridad.

14 Y luego que hubiéron sa-

lido del mar Roxo , ocuparon
los desiertos del monte Sina , en
los que ningún hombre pudo ja-

mas habitar , ni nunca reposó hi-

jo de hombre.

1 5 Allí las fuentes amargas

se les endulzaron para beber, y
por espacio de quarenta años lo-

gráron alimento del cielo.

16 Donde quiera que entra-

ron sin arco ni saeta , y sin es-

cudo ni espada , su Dios peleo

por ellos , y venció.

17 Y no hubo quien insul-

tase á ese pueblo , sino quando
él se apartó del culto del Señor

su Dios.

18 Y todas las veces
, que

fuera de su Dios adoráron á

otro , fuéron entregados á la

presa
, y á la espada

, y al opro-

brio.

19 Mas quantas veces se ar-

repintiéron de haberse apartado

I Viéndose libres de aquellas plagas.



CAPÍT
fura Dei sui , ci:dít eis Deiis

cocli virtnt:7n resistí ndi.

20 Denique Chananíeum

regem , el Jebusceuni , et Phe-

rez.tiim , et Heth¿eum , et

Ilev.tumy et Amorrlicsiim ^ et

omnes faientes in Hesebón

p'ostravenint ^ et térras eorutn^

et civitates eorum Í£si jjosse-

derunt'.

21 Et usque dum non pec-

carent in conspectu Dei siiij

erant cum iUis bona\ Deus enim
illorum odit iniciuitatem.

22 islam et ante líos a?inoS)

cüm recessissent a via , qiiam

dederat illis Deus , ut ambu-
larent in ea , exterminati siint

praliis a multis nationibus , et

phirimi eorum captivi ab-
diicti siint in terram non
stiam.

2') Ntiper aiitem reversi ad
Domimun Deum siium , ex di-

spersione qua dispersi fuerant^

adíinati sunt , et ascenderunt

montana hac omnia, et iternm

possident Jeriisalemy ubi sunt

sancía eorum,

• I Ciudad provincia , 6 uno y o(ro

eo tierra rie Galaad , en la tribu de Ru-
bén , al Orieute del Jordán. Cant. tu. 4.
2 Fueron felices en sus empresas.

3 A tierras extrañas. Por aquí se ve,

que no se habla tlel cautiverio de Ba-
bylonia ; porque entonces fuéron lleva-

dos todos, y no muchisimcs; y los que
los lleváron uo fueron muchos , sino solos

los Cháldeos. Achiór en estas palabras
mira en general á los Ethiopes

, Egyp-
cios , Syros y Assyrios

,
que hiciéron mu-

chos males á los Israelitas, afligiéndolos

y saqueándolos, iv. Kegnm xvii.20. has-
ta el exterminio de todo Isrnél , htcho
por Salmanasár Rey de los Assyrios; y
últimamente hasta la ruina de una gran
parte de la Judea, quaado Maoassés coa
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del culto de su Dios , el Dios dei

cielo les dio fuerzas para resistir.

20 Por último echaron por

tierra al Rey Chananéo
, y al

Jebuséo , y al Pherezéo
, y al

Hethéo , y al Hevéo
, y al A-

morrhéo
, y á todos los pode-

rosos de Hesebon '

, y se apo-
deraron ellos de sus tierras

, .y

de sus ciudades:

21 Y mientras no pecabaa

en la presencia de su Dios , les

iba bien porque su Dios abor-

rece la iniquidad.

22 Y aun pocos años ha,

habiéndose desviado del cami-^

no, que Dios les habia dado,

para que anduviesen en él, fué-

ron deshechos en batallas por

muchas naciones, y muchísimos

de ellos fuéron llevados cautivos

á tierrra no suya

23 Y por fin habiéndose con-

vertido poco ha al Señor su Dios,

se han reunido de los lugares,

en que estaban dispersos, y han
subido á todas estas montañas, y
poseen nuevamente á Jerusalem,

donde está su Santuario '^.

el sumo Pontífice y muchos p^*incipales

del reyno atados con cadenas fuéron con-

ducidos y encerrados en las carcelts de
Babylonia. En el Griego se añade : Que
el templo He Jerusalem fue dsoI ido , x<u

o Ta»; Tov Oeov uvrür ifefrtdrf ¿it; ¿"Suijioí, y
el tímp o ael Dios ae elios fue aiolaáa.

Estas palibf-as fueron introducidas en ei

texto Griego, como quieren slgunos: ú
se deben entender de la profanación del

templo, y de las ruinas hechas en el por

los Reyes de Judá, y últimamente por
Manasses, iv. Ksg. xxi. 2. fie. et 11. Pw
ralip. xxxui. II. seqq. 4. si el texto

Griego ha de ir conforme con lo que eu
el se dice en el Cap. iv. 2.

4 Véase lo que sobre este versículo

dexanaos apuntado en el Cap. iv. 3. y Iw

Hh 2



484 EL LIBRO DE JÜBÍTH.

24 Niinc ergo, mi Domine,
perquire si est aliqua iniquitas

eornm in conspecíu Dei earinm

ascendamus ad illos , quoniam
tradens íradet illos Deiis eornm
íibi , et subjugati erunt sub ju-
go poteniice tiict.

2) Si verh non est offensio

fopidi hiijus cordm Deo snoy

non poterimus resistere illis:

quoniam Deus eorum defifídeí

illos \ et erimus in opprobrium

universa terree,

26 Etfactum est , ctim ees-

sasset loqui Achior verba hac,

irati sunt omnes magnates Ho-
lofernis , et cogitabant interfiee-

re eum, dicentes ad alterutrum-.

27 i
Quis est iste , qui fi-

lios Israel posse dicat resistere

regi ^abuchodonosor , et exer-

citibus ejus y liomines inermes

,

et sine virtute , et sijie peritia

artis pug7í¿e ?

28 Ut ergo agnoscat Achior

quoniam fallit nos , ascenda-

mus in montana : et ctm capti

fu^rint potentes eorum , tune

cum eisdem gladio transverbe-

rabitur:

29 Ut seiat onmis gens,

quoniam Nabuchodonosor deus

terree est^ et prceter ipsum alius

non est.

^ue se dice de Manassés loe. cit. Paralip.

1 Que su intento no es decir verdad,

sino engañarnos; y pague la pena de su

temeridad como merece , &c.
2 En este mismo pensamiento en-

trároo otros muchos Reyes Gentiles
,
per-

suadidos, que el Rey del cielo, si acaso

habia aiguuo , no se cuidaba de las cosas

24 Ahora pnes, señor mío,
infórmate bien si hay alguna
maldad de ellos delante de su

Dios : subamos á ellos
, porque

de cierto los pondrá su Dios en
tus manos

, y quedarán sujetos

al yugo de tu poder.

2 5 Mas si no hay ofensa de
este pueblo delante de su Dios,

no podremos resistirles; porque
su Dios los defenderá , y sere-

mos oprobrio de toda la tier-

ra.

26 Y acabado qué hubo
Achior de hablar estas palabras,

indignáronse todos los Magnates
de Holofernes, y pensaban ma-
tarle , diciéndose el uno al otro:

27 ¿Quien es este, que di-

ce, que los hijos de Israel pue-
den resistir al Rey Nabuchodo-
nosor, y á sus exércitos , unos
hombres sin armas

, y sin valor,

y sin pericia en el arte militar?

28 Pues para que Achior co-

nozca , como nos engaña su-

bamos á las montañas : y quan-
do hubieren sido cautivados los

valientes de ellos, entonces él

juntamente con ellos será atra-

vesado con espada

:

29 Para que sepa toda gen-
te ,

que Nabuchodonosor es el

dios de la tierra *
, y que no

hay otro fuera de él.

de acá abaxo. Y así en Daniel iv. se

dice, que Nabuchódonosdr fue echado de
la compañía y comercio de los hombres,

hasta que reconoció
,
que el Soberano Se-

ñor tiene el dominio absoluto de los rey-
nos de los hombres, y que por sola su ve-

luntad ios da á quien y cómo le parece.
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CAPITULO VI.

Airado Holofernes^ manda que Achiór sea conducido d Bethulix

fara castigarle luego que fuese tomada. Lo entrrgan , dexdn^

dolé atado d un drbol. Los Israelitas habiendo sabido la causay

le tratan con mucha humanidad*

I Jl* actum est aufem cüm
cessassent toqui , indignatus

Holofernes vehementer , dixit

ad Achior :

2 Quoniam prophetasti no-

bis dicens
,
quod gens Israel

defendatur a Deo suo , ut os-

tendam tibi quoniam non est

Deus , nisi Nabuchodonosori

3 Ciim fercusserimus eos

ómnes , sicut hominem unum,
tune et ipse cum illis Assy-
riorum gladio interibisy et omnis
Israel tecum perditione dis-

j^eriet \

4 Et probabts quoniam Na^
buchodonosor dominus sit uni-
versa terr¿e : tuncque gladius
militia mea transiet per late-

ra tua y et confixus cades Ín-
ter vulneraíos Israel , et non
respirabis ultra , doñee exter-
mineris cum illis.

5 Porro autem si prophe-
tiam tuam veram existimas,

non concidat vultus tuus , et

pallor y qui faciem tuam obti^

net , abscedat a te , si verba
mea haec putas impleri non
posse.

6 Ut autem noveris quia
simul cum illis hcec experie-
ris

f ecce ex hac hora illorum

I 1 acaeció que luego que
cesáron de hablar, indignado en
gran manera Holofernes, dixo ¿
Achiór:

2 Por quanto nos has pro-
phetizado diciendo

,
que el pue-

blo de Israel es defendido por su

Dios, para hacerte ver que no
hay Dios, sino Nabuchódonosór:

3 Después que los hayamos
pasado á cuchillo á todos ellos,

como si fuera un solo hombre,

entonces tú también perecerás

con ellos por la espada de los

Assyrios , y todo Israel por to-

dos cabos perecerá contigo:

4 Y verás por experiencia

como Nabuchódonosór es el se-

ñor de toda la tierra: y entónces

la espada de mi gente atravesará

tus costados , y traspasado cae-

rás entre los heridos de Israel, y
no respirarás ya mas, sino que
serás exterminado con ellos,

5 Pero si tienes por verda-

dera tu prophecía, no se abata

tu semblante '

, y esa palidez,

que está cubriendo tu rostro,

apártese de tí , si crees que no se

pueden cumplir estas mis pala-

bras.

6 Y para que sepas , que ex-

perimentarás esto juntamente coa
ellos , he aquí que desde esta ho-

I No mudes de color.

Tom. V,
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fopido socuiheris , ut , dum
dignas mei gladii jioenas exce-

ferint ,
i^se simul ultioni sub-

jaceas*

7 Tune Holofernes prace^
pit servís suis , ut comprehende-

rent Achior , et perducerent

eum in Bethuliatn , et trade-

rent eum in manus filiorum

Israel.

8 Et acciflentes eum ser-

vi Holofernis , profecti sujtt

fer campestria : sed cüm ap"
fropinquassent ad montana^
exicrunt contra eos fundibu-
lara.

9 lili autem divertentes a
latere montis , ligaverunt Achior
ad arborem manibus et pedi-

hus , et sic vinctum restibus di-

miserunt eum , et reversi sunt
ad dominum suum.

10 Porro fila Israel descen-

dentes de Bethidia^ venerunt
ad eum : Quem solventes duxe-
riint ad Bethuliam^ atque in

médium populi illtim statuen-

tes y percunctati sunt quid re-

rum esset, quod illum vinctum
Assyrii reliquissent.

11 Jn diehus illis erant il-

lie principes^ Ozias filius Mi-
cha de tribu Simeón^ et Charmiy

qui et GoíhonieL

1 Que unos ponen en la tribu de Si-

meón , en los confines de la Arabia ácia

el desierto , creyendo que es la misma,
que en Josué xix. se llama Bethúl. Otros
creen , que estaba en la tribu dt Zabulón,
€n el sitio en que se coloca la ciudad de
Bethlthem por Josué XIX. 1

5".

2 MS. «. E desligáronlo. ¡Adorable
provi-?encia del Señor! Dios para recom-
peasar la generosidad de Achicar, con

ra serás asociado á su pueblo,
para que quando con mi espada
paguen la pena que merecen, tu
mismo seas á una envuelto, en la

venganza.

7 Entonces Holofernes dio

orden á sus siervos
, que pren-

diesen á Achior
, y le lleva-

sen á Bethulia ', y lo entre-

gasen en manos de los hijos de
Israel.

8 Y tomando los criados de
Holofernes á Achior, se encami-
náron por la campiña: mas ha-
biéndose acercado á las monta-
ñas , salieron contra ellos los

honderos.

9 Mas ellos retirándose á
un lado del monte , atáron á

Achior de manos y pies á un
árbol

, y atado de esta manera
con cuerdas le dexáron , y se

volvieron á su señor.

10 Y los hijos de Israel

descendiendo de Bethulia , vi-

nieron á él : Al que desatando
*

lo llevaron á Bethulia ; y po-
niéndolo en medio del pueblo,

le preguntáron quál era la cau-

sa de haberle dexado atado los

Assyrios.

11 En aquellos dias eran allí

Príncipes , Ozías hijo de Micha
de la tribu de Simeón , y Chármi,

llamado también Gothoniél

que ensalza su poder , y para agregar!*

á su pueblo, hace que contribuya á esto

el mismo orgullo de Hulofernes
,
por la

resolución que toma de dexarle la vida,

Jiasta que viese por sus propios ojos la

ruina entera de aquel pueblo, cuyo Dios

tanto alababa.

3 En el Griego hay alguna variedad,

y se nombran tres: Ozias hijo de Micha,

Cbabris hijo de Gothoniél, y Charmis
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1 2 In medio itaque se-

niorum , et in conspectu o-

mnium , Achior dixit omnia

quce locutus ipse fuerat ab Ho-
loferne interrogatiis\ et qiiali-

ter popidiis Holofernis voluisset

f)ropter lioc verbum interficere

eum^

13 quemadmodum ipse

Holofernes iratus jusserit eum
Israelitis hac de causa tradi-,

Ht , du7n vicerit fiUos Israel^

tune et ipsum Achior diver-

sis jubeat interire suppliciis^

fropter hoc quod dixisset :

DeUS coeli defensor eorum
est.

14 Cumque * Achior uni-

versa hcec exposuisset , omnis

populus cecidit in faciem , ado-
rantes Dominum , et communi
lamentatione et fletu unánimes
preces suas Domino effude-
runty

1 5 Dicentes : Domine Deus
coeli et terree , intuere super-

biam eorum , et réspice ad no-
stram humilitatem , et faciem
•sanctorum tuorum atiende , et

ostende quoniam non dcrelin-

quis prcesumentes de te : et prce-

sumentes de se , et de sua vir-

tute gloriantes , humilias.

16 Finito itaque Jietu , et

per totam diem oratione popu-

hijo de Melchiél. Y así se halla en la

Vuígata Latina antigua. Mas en la Vul-
gata nueva se leen también los tres en el

Cap. VIII. 9. y se suple allí lo que aquí
se omite.

I Al estado presente de tus siervos,
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1 2 Achiór pues en medio de

los ancianos, y en presencia de

todos, refirió todas las cosas,

que él haS'a dicho preguntado

por Holofernes; y como la gen-

te de Holofernes le había queri-

do matar por haber hablado de

aquella- manera

,

13 Y como el mismo Holo-
fernes airado le habia mandado
entregar á los Israelitas por esta

causa : para ,
después de haber

vencido á los hijos de Israel,

mandar entonces que pereciese

también el mismo Achiór con
diversos tormentos, porque ha-

bía dicho: El Dios del cielo es

el defensor de ellos.

14 Y luego que Achiór hu-

bo declarado todas estas cosas,

todo el pueblo se postró sobre

su rostro, adorando al Señor, y
con común lamentación y llan-

to derramaron unánimes sus rue-

gos al Señor,

15 Diciendo : Señor Dios
del cielo y de la tierra, mira la

soberbia de ellos, y vuelve los

ojos á nuestra humildad , y atien-

de al rostro ' de tus santos
, j

haz ver como no desamparas á

los que se precian de tí '
: y hu-

millas á los que presumen de sí,

y se jactan de su poder.

16 Acabado pues el llanto,

y concluida la oración del pue-

jde aquel pueblo que está santificado y
consagrado á tu divino culto y.servicio.

2 MS. 8. A lof femantes. A los que
ponen en tí toda su e peranza , tanto mas
quanto nada cooñau de sus propias fuer-

zas.

Z Supra V. 6.
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lorum completa i consolati smit

Achior ,

1 7 Dicentes : "Deus patrutn

mstroriun
,

cujus tii virtutem

j?rc€dicasti
, ipse tibi hanc da-

bit vicissiíudinem , ut eorum
Tiíagis tu interitum videas.

1 8 Cüm verh Dominiis Deiis

noster dederit hanc liberta--

tem servís suis , sit et teciim

Deus in medio nostri : ut

sicut placuerit tibi , ita cum
tiiis ómnibus converseris nobis-

cum,

1 9 Time Ozias , finito con-

sillo , suscepit eum in domum
suam , et fecit ei ccenam ma-
£nam,

20 Et vocatis ómnibus fres-
hyteris , simul expleto jejunio

refeeerunt*

21 Postea vero convocatus

€St omnis populus , et per to-

iam noctem intra ecclesiam ora-

verunt , jpetentes auxilium a
Dea Israel.

1 MS. 8. Franqueza.
2 Que no lo fué tanto por la abun-

dancia, delicadeza y variedad de los pla-
tos, como por el número y calidad de
las personas que concurriéron 1 obse-
quiarle. Y aunque según la prudencia hu-
'rnana parece , que los de Bethulia se

portáron con ligereza , dando tan fácil-

mente crédito á lo que Achidr les decia;

pues era mas natural no fiarse tan pron-
to de él

, y recelar que podra ser un
traidor tí una espía : mas no fué así , si-

no que el mismo Señor ,
que habia hecho

hablar á Achtór de la manera que he-
mos visto , inspiró al mismo tiempo á los

blo
, que duró todo el día , con-

solaron á Achior,

17 Diciendo: El Dios de
nuestros padres, cuyo poder tíS

has publicado , él te dará esto

en retorno, que tú veas ántes

la ruina de ellos.

18 Y quando el Señor núes*

tro Dios hubiere dado esta liber-

tad ' á sus siervos , Dios sea

también contigo en medio de
nosotros: para que como á tí te

agradaré, así vivas con nosotros

tú y todos los tuyos.

19 Entonces Ozías , acaba-

do el ayuntamiento , le hospedo
en su casa, y le tuvo una gran-

de cena '^

20 Y llamando á todos los

ancianos , acabado que fué el

ayuno ^ tomáron juntos su re-

fección.

21 Y después fue convoca-
do todo el pueblo, y toda la

noche hicieron oración dentro

de la Iglesia ^*, pidiendo socorro

al Dios de Israél.

Israelitas que diesen crédito á lo que de-
cia. Fuera de que solamente le dieron

buena acogida, y le retuvieron y tratá-

ron con mucha humanidad ; mas no Je

dieron parte eu el gobierno y manejo
de los negocios.

3 Que duraba hasta puesto el Sol.

4 Los lugares públicos que habia fue-

ra de Jerusalem , donde se juntaban á
hacer oración

, y á oir leer el Libro de la

Ley, en los tiempos sucesivos se llamá-^

ron Synagogas, Prosetichas
,
Iglesias: y

es muy verisímil que eu todos los pueblos

hubiese uno de estos lugares. Esther iv.

16. Actor. XVI. 13.
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CAPÍTULO VIL

Holofernes pone sitio a Bethulia , y cortando el aqüeducto , fal^

ta el agua d los sitiados , los quales atormentados de la sed

quieren rendir la ciudad ; mas Ozías Principe del pueblo

puede recabar que se dilate esto por cinco dias .

I irlolofernes aufem altera

die pracepit exercitibus suis^

ut ascenderent contra Beíhu-

Uam.
2 Erant atitem pediies bel-

latorum centum viginti millia^

€t equites -viginti dúo millia^

prceter prceparaliones viroriim

illorum ,
quos occupaverat ca^

ftivitas^ et abducti fuerant de
provinciis et urbibus universte

juveníutis,

3 Omnes paraveriint se pa^
riter ad pugnam contra filios

Israel ^ et venerunt per crepi-

dinem montis usque ad apicem,

qui respicit super Dothaín , a
loco qui diciíur Belma, usque

ad Chelmon , qid est contra

Esdrelon.

4 Fila autem Israel ut vi-

derunt multitudinem illorum
,

prostraverunt se super terram^

mittcntes cinerem super capita

sua, unánimes orantes ut Deus
Israel misericordiam suam os-

ienderet super populum suum,

5 Et assumentes arma sua

1 De haber hecho que llevasen á
Achior deotro de la ciudad de Bethulia.

2 Su caballería había tenido el au-
rneoto de diez mil caballos de los Assy-
rios, porque al principio no eran sino do-
ce mil , como se dixo ea el Cap. 11. 7. y
se lee eo el Griego.

as Holofernes el día si-

guiente ' dio orden á sus exér-

citos
,
que subiesen contra Be-

thulia.

2 Tenia pues ciento y vein-

te mil combatientes de á pie, y
veinte y dos mil de á caballo

sin contar los aprestos de los

hombres ,
que hablan sido to-

mados en cautiverio, y todos

los jóvenes que habian sido lle-

vados por fuerza de las provin-

cias y de las ciudades.

3 Todos á un mismo tiem-

po se pusieron á punto de pe-
lear contra los hijos de Israel, y
vinieron por la extremidad del

monte hasta un alto
,
que mira

á Dothaín desde el lugar, que
se llama Belma hasta Chelm.dn,

que está enfrente de Esdrelon

4 Mas los hijos de Israel

luego que vieron aquella mul-
titud

,
postráronse en tierra,

echando ceniza sobre sus ca-

bezas , orando unánimes para

que el Dios de Israél mostrase

su misericordia sobre su pueblo.

5 Y tomando sus armas de

3 Era esta una aldea, que estaba si-

tuada á las raices del monte de Bethulia.

4 Belma ó Belmaim
, poco distante

del torrente de Cison tí Cadumim.
5 A Esdrelon la sitúan muchos Ged*

graphos en el distrito del vaiie de Jei«
raél.
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heUic.i , sederunt per loca
,
¿ju¿e

ad angustí itineris tramitem

ciirigiint Ínter montosa , et erant

ciistodíentes ea tota die et

nocte.

6 Porro Holofernes , diim

Circuit per gyrum , reperit qiihd

fons ,
qui injluebat , aqiicedu-

ctiim illorum a parte australi

extra civitatem dirigeret : et

incidí prí^cepit aqu^eductum
illorum,

7 Erant tamen non longe

a murís fontes , ex quíbus fur-
tim videbantur hauríre aquatn,

ad refocílLindum potíüs quam
nd potandum.

' 8 Sed fila Ammon , et

Moab accessertint ad Holo-
ferneniy dicentes : Filíi Israel

non ín lancea , neo in sa-
gitta confidiint , sed montes
dcfendiint tilos , et muniimt
illos colles in pracipitio consti-

tuti.

9 Ut ergo sine congressio-

ne pugn.-e possis superare eosy

pone custodes fontium , ut non
hauriant aqitam ex eis , et si-

ne gladio interficies eos , vel

ccrté fatigati tradent civitatem

suani y quam putant in monti-

bus positam superari non posse,

10 Et placuerunt verba

hxc coram Holoferne , et co-

ram satelliíibus ejusy et consti-

tuit per gyrum centenarios per

síngalos fontes,

11 Ciimque ista custodia

DE JUDÍTH.

guerra , se apostaron en los lu-
gares

, que van á la senda del
camino estrecho entre las mon-
tañas, y los estaban guardando
todo aquel día y la noche.

6 Mas Holofernes , dando
vuelta al contorno , hallo que la

fuente, que desaguaba dentro,

llevaba su dirección por un
aqüeducto que tenian fuera de
la ciudad á la parte del Medio-
día : y mando que les cortasen
el aqüeducto.

7 Pero no obstante «sto ha-
bía no lejos de los muros unos
manantiales , de los que se veía

que tomaban á escondidas agua,
mas para refrescar que para

beber.

8 Mas los hijos de Ammón,
y de Moáb se llegaron á Holo-
fernes, y le dixéron : Los hijos

de Israel no tienen la confianza

en lanzas, ni en flechas, sino que
su defensa y fortificaciones son

los montes y los collados escar-

pados,

9 Pues para que puedas ven-

cerlos sin llegar á las manos, pon
guardias á las fuentes, para que
no tomen agua de ellas , y sin es-

pada los matarás , ó á lo menos
fatigados ' entregarán su ciudad,

que por estar puesta en los mon-
tes creen que no se puede vencer.

10 Y parecieron bien estas

palabras á Holofernes, y á sus

Oficiales, y puso todo alrede-

dor cien hombres de guardia en

cada fuente.

11 Y habiendo concluido es-

I Acosados de la sed.
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fer dies viginti fiiisset expíe-

te , defeceriint cisterna , et

collectiones aquariim ómnibus

habitantibus Bethuliam , ita nt

non esset inira civitatem nn-

de satiarentnr vel una die^

qiioniam ad mensuram daba-

tur populis aqua quotidie.

1 2 Tunc ad Oziam congre-

gaii omnes viri femin¿eque , jji-

venes , et farvuli , omnes simul

una voce

13 Dixeruni *
: Judieet

Deus inter nos et te , quoniam
fecisti in nos mala, nolens lo-

qui jjacijice cum Assyriis , et

fropter hoc vendidit nos Deus
in manibus eorum.

14 £t ideo non est qiti

adjuvet , cum jirosternamur an-

te ocidos eorum in siti^ et per-
ditione magna.

I ) Et nunc congrégate uni-

versos
, qui in civitate siint , ;//

sponté tradamns nos omnes po-
pulo Holofernis,

16 Melius est enim ut ca-
ptivi benedicamus Dominum^
viventes

,
quáni moriamur , et

simiis opprobrium omni carni,

cüm viderimus uxores nostras,

et infantes nostros niori ante
oculos nostros.

17 Contestamur hodie coe-

lum et terram , et Deum pa-

I Este pueblo
,
que parecía estar lie-

119 de confianza en la protección de Dios,
comenzó á vacilar quando se vio cerca
del peligro. Esta es una lección de suma
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ta guardia por espacio de veinte

dias
,
llegaron á faltar las cister-

nas, y depósitos de las aguas á

todos los moradores de Bethu-
lia , de tal manera que no habia

dentro de la ciudad agua, ni aun
para saciarse de ella un solo dia,

por quanto diariamente se repar-

tía al pueblo el agua por medida.

12 Entonces acudiendo de
tropel á Ozías todos los hom-
bres

, y mugeres , jóvenes , y mu-
chachos, todos juntos á una voz

13 Dixéron : Juzgue Dio$
entre nosotros y entre ti , por
quanto nos has causado estos

males, por no querer hablar de
paz con los Assyrios , y por es-

to Dios nos ha vendido en sus

manos
14 Y así no hay quien nos

ayude, quando delante de sus

ojos estamos postrados de sed,

y de grande miseria.

1 5 Ahora pues juntad todos

los que hay en la ciudad, para

que voluntariamente nos entre-

guemos todos al pueblo de Ho-
lofernes.

16 Porque mas vale vivir

cautivos bendiciendo al Señor,

que morir, y ser el oprobrio de
toda carne ^

, después de haber
visto morir delante de nuestros

ojos nuestras mugeres , y nues-

tros hijos.

17 Os requerimos hoy de-»

lante del cielo y de la tierra
, y

importancia, para que nosotros sin cesar
pidamos al Señor que aumente nuestra fe.

2 De todo el mundo.

a £xdd. V. 21.
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Irnm Jiosírorum , qui ulciscitur

nos secundüm peccata nosfray

ut jam tradatis civitatem in

m.inu miHit¿e Holofernis , et sit

finis nosUer brevis in ore gla-
dii , qid longior e^citur iit ari-

dilate sitis.

18 Et cum híec dixissenty

factus est jietus et ululatus

magniis in ecclesia ab ómni-
bus , et per multas horas una
voce clamaverunt ad Deum ,

dicentes :

19 Peccavimus * cum pa^
tribus nostris

,
injusté egimusy

iniquitatem fecimus,

20 Tu y
quia pius es , mi-

serere nostrif aut in tuo fia-
¿ello vindica iniquitates no-

stras , et noli tradere confi-

tentes te populo I qui ignorat

te,

21 Ut non dicant inter

(urentes : ¿ Ubi est Deus eo-

rumt
22 Et chm fatigati his da-

fiioribusy et his fietibus lassati

siliiissent ,

23 Exurgens Ozias infu-

sus lacrymis , dixit : ^quo
animo estote , fratres , et hos

quinqué dies expectemus d

1 El terror, de que estaban poseídos,

Ies hace proferir cosas muy contrarias

entre sí. Y por esto se dice
,
que el temor

es muy mal consejero.

2 O haznos perecer por tu mano , 6
por un azote <jue venga de tu mano ^ mas
no entregues, &c.

3 Esta oración hace ver
,
que no ha-

bian perdido cuteramente la esperanza,

DE JUDITH.

del Dios de nuestros padres , el

qual nos castiga conforme á
nuestros pecados, que entreguéis

ya la ciudad en mano de la gen-
te de Holofernes, y se abrevie

nuestro fin al filo de la espada^

el qual se alarga mas con el ar*

dor de la sed

18 Y luego que dixéron es-

tas cosas , se movió un grande
llanto y alarido en todo el con-
curso

, y por espacio de muchas
horas á una voz clamáron á
Dios, diciendo:

19 Hemos pecado con nues-

tros padres , hemos obrado in-

justamente , hemos hecho ini-

quidad.

20 Tú , porque eres piado-
so, ten misericordia de nosotros,

6 con tu azote castiga nuestras

iniquidades ^
, y no quieras en-

tregar los que te confiesan á ua
pueblo , que no te conoce

21 Para que no digan entre

las Gentes: ¿ Donde está el Dios
de ellos ?

22 Y quando fatigados de
estos clamores, y cansados dees-

tos llantos quedáron en silencio,

23 Levantándose Ozías to-

do bañado en lágrimas , dixo:

Tened buen animo, hermanos,

y esperemos del Señor miseri-

y que si el sentimiento del mal presen-
te, y el temor del venidero les habian
hecho hablar entonces con amargura,
manifestando en ella algún designio de
entregarse al enemigo, fué esto una de-
bilidad pasagera; la que no se debia mi-
rar como si hubiese extinguido en ellos

cuteramente la fe.

a Psalm, cv. 6,



capítulo vil.

DofHtno misericordiam.

24 Forsitan enim indigna-

lionem suam abscindet , et da-

hit gloriam nomini suo.

2 5 Si antera transactis quin-

qué diebus non venerit adjuto-

rium ,
faciemus hcec verba ,

quce

locuii esiis.
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cordia por estos cinco días

24 Porque -quizá cortará su

indignación , y dará gloria á su

nombre.

2) Mas si pasados los cin-

co días no viniere el socorro,

harémos esto , (jue habéis di-

cho.

. I Ozías señala este plazo
,
persuadido

sin duda de que el puebla podía sufrir

estos cinco días la faita de agua , y al

mismo tiempo esperando que antes que

espirase este término , el sumo Sacerdo-

te les enviaría algún socorro para su de-

fensa.

CAPÍTULO VIH.

Judíth ,
cuyas virtudes se describen ,

reprehende d los an-

cianos porque señalaron plazo d las misericordias del Señor^

y los exhorta d que alienten al pueblo d la paciencia , rué-

¿uen d Dios por ella
, y no pretandan saber los designios

que ella tiene*

factum est , cñm au-
tlisset hcec verba Judith vidua^

qu¿€ erat filia Merari , filii J-

'dox
, filii Joseph , filii Ozice,

filii Elai , filii Jamnor , fí-

lii Gedeon , filii Raphaím
, fi-

lii Achitob , filii MelchicCy fi-
lii Enan , filii Nathania , fi-
Pn Salat/del , filii Simeón , filii

Rubén-.

2 Et vir ejus fuit Manas-

I El Griego : vtou 1apar¡h
,
hijo de If

raél^ ó Jacob. Y parece que debe prefe-

rirse esta lección ,
para que vaya con-

forme con lo que dice la misma Ju-
díth IX, 2. El hios de mi padre Simeón.
Algunos dicen , que por parte de padre
fué de la tribu de Rubén, y por la de
madre de la de Simeón. En el texto Grie-
go está ordenada su ascendencia por otros

intermedios, y llega no á Rubén , sino

á Israel
,
pero sin nombrarse ninguno de

I I aconteció , qne oyó es-

tas palabras Judíth viuda , que

era hija de Merari, hijo de Idox^

hijo de Joseph, hijo de Ozías,

hijo de Elai ,
hijo de Jamnor,

hijo de Gedeon ,
hijo de Ra-

phaím, hijo de Achitób, hijo de

Melchías, hijo de Enán, hijo de

Nathanías, hijo de Salathiél
,
hijo

de Simeón, hijo de Rubén
2 Y marido de ella fué Ma-

los doce Patriarchas hijos de Jacob. Pero
como los Códices correctos de Roma y
todos los demás constantemente ponen
hijo de Rubén : debe decirse

,
que este

Rubén no fue el Patriarcha y primogéni-
to de Jacob , sino un hombre ilustre y
señalado de la tribu de Simeón , en el

qual aquí se termina el linage de Judíth,

no subiendo progresivamente á sus pa-
dres y abiielos- hasta el Patriarcha Si-

meón
,
hijo segundo de Jacob.
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ses ,
qiil mortiius est in diebiis

mcssis Jiordeace£e\

3 Instahat enim siiper alli"

gantes mampiilos in campo ^ et

venit cestiis super caput ejus y et

mortiius est in Betliulia civita-

te sua^ et sepultus est illic cum
jpatribns suis.

4 Erat atitem Jiidith reli-

cta ejus vidua jam annis tri-

bus , et mensibus sex.

5 Et in superioribus dom/is

su.-t fecit sibi secretum cubicu-

lum , in quo cum puellis suis

clausa morahatur^

6 Et habens super himbos

suos ciiicium ,
jejmiabat ómni-

bus diebus vita suse y prater

sabbata , et neomenias , et fe-
sta domns Israel,

y Erat autem eíeganti a-

spectu nimis , cui vir suus reli-

querat divitias multas , et fa-
miliam copiosam , ac possessio-

nes armentis boum , et gregibus

ovium plenas*

8 Et erat hcec in ómnibus

famosissima ,
quoniam timebat

Dominum valde , nec erat qui

loqueretur de illa verbum ma-
lum,

9 Ucee itaque cüm audisset,

qüoniam Ozias promisisset quhd
transacto quinto die traderet

civitatem , misit ad presbíteros

Chabriy et Charmi.

l MS. f?. De los órdtos segaderos.

2. MS. 8. el rescomo.

3 La viuda que vive en delicias , vi-

viendo está muerta , dice el Apóstol i.

ad TiiriGth. v. i. Se pueden leer sobre

esto dos excelentes cartas de S Geronv-
Mo á dos viudas muy distiuguídas , Sai-

vina y Furia.

DE JUDÍTH.

nassés
, que murió en los días de

la siega de las cebadas ':

3 Porque mientras daba pri-

sa á los que ataban los haces ea
el campo ^ , vino bochorno so-
bre su cabeza , y murió en Be-
thulia su ciudad

, y fué enterra-

do allí con sus padres.

4 Y Judíth habia quedado
viuda de él , hacía ya tres años,

y seis meses.

5 Y en lo mas alto de su ca-

sa habia hecho para sí una vi-

vienda separada , donde moraba
encerrada con sus criadas

,

6 Y llevando sobre sus lo-

mos un cilicio ayunaba todos

los dias de su vida, á excepción
de los Sábados , y Neomenias,

y fiestas de la casa de Israel.

7 Y era de aspecto muy
gracioso , y su marido le habia

dexado muchas riquezas, y una
numerosa familia "*

, y posesio-

nes llenas de ganados vacunos,

y de rebaños de ovejas.

8 Y tenia ésta muy grande

reputación ^ entre todos ,
por-

que temía al Señor , y no habia

quien hablase de ella una mala
palabra.

9 Esta pues quando oyó,
como Ozías habia prometido,

que pasado el quinto día entre-

garía la ciudad, envió á llamar á

ios ancianos ^ Chabri
, y Charmi.

4 Familia se usa freqüentemente para
sigaificar á los siervos y domésticos.

^ MS. y. Era muy fumada.
6 O principales del Senado del pue-

blo. La voz presbyteros no sTgiHRca aquí

Sacerdotes^ como se entiende en la Iglesia

Latina. Ni creemos que haya en todo el

Testamento antiguo ua so^o lugar eo que
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10 Et venenint ad iHam,

et dixit illis: iQiiod est hoc ver-

bum , in qiio consensit Ozias , ut

tradat civitaiem Assyriis , si

intra quinqué dies non venerit

vobis adjutorium ?

11 ; Et qui estis vos , qui

tentatis Dominum ?

1 2 Non est iste sermo ,
qui

rnisericordijim provocet , sed

fotitis qiit iram excitct ^ et fu-
ror accendat.

1 3 Posuistis vos iempus mi-

serationis Domijii , et in arbi-

trium vestrum diem constituid

stis ei.

1 4 Sed quia patiens Domi-
?ius est , in tioc ipso poeniteamus^

et indulgeittiam ejus fusis la-

crymis postulemus-.

I ^ Ison enim quasi Jiomo,

sic Deus comminabitur ,
neque

sicut filius hominis ad iracun-

di-nn iuflammabitur.

16 Et ideo liumiliemus il-

li animas nostras y et in spi-

ritii constituti humiliato , ser-

vientes illi ,

17 Dicamus -fíentes Domi^
no y ut secundüm voliint.ite?n

suam sic faciat nobiscum mi-
sericordiam suam : ut sicut

conturbaium est cor nostrum
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10 Y vinléron á ella, y le?

dixo:
i
Qué palabra es esta , en

que ha consentido Ozías , de

entregar la ciudad á los Assyrios,

si dentro de cinco dias ' no os

viene socorro?

11 ¿Y quienes sois vosotros,

que tentáis al Señor ?

12 No es esta palabra, para

provocar á misericordia , i^ino

mas bien para excitar ira, y en-

cender furor.

13 Habéis fixado vosotros

plazo á la misericordia del Se-

ñor
, y á vuestro albedrío le ha-

béis señalado dia.

14 Mas por quanto el Señor

es sufrido
,
arrepintámonos de

esto mifmo, y bañados en lágri-

mas imploremos su indulgencia:

1 5
Porque Dios no amena-

za así como el hombre ^ , ni se

enciende en ira como los hijos

de los hombres
16 Por tanto humillemos á

él nuestras almas , y puestos en

espíritu de humildad , como
siervos suyos

,

17 Digamos llorando al Se-

ñor, que según su voluntad así

haga con nosotros su misericor-

dia : para que como se ha tur-

bado nuestro corazón al ver la

freshyter se ponga por el Sacerdote. El
grande retiro en que vivia Judíth, su es-

tado de viuda , sus pocos años v hermosu-
ra , no la permitían presentarse en pú-
blico sin una urgentísima necesidad. Lo
que tanto menos debe extrañarse en los

pueblos Orientales, como era en la Ju-
dea , en donde las mugeres salían muy
poco de casa.

I Bethulia era como la llave de to-

do el territorio de Israel , y de su con-
servación dependía la de Jerusalem y

del templo. Y así era una cobardía y te-

meridad muy reprehensible querer en-
tregar la ciudad , si no eran socorridos

dentro del corto espacio de cinco diasj

pues de este nu'do exponían sin duda á
toda Id nación al furor del enemigo

, y
el templo á que fuese profanado con la

mayor ignominia de todo el pueblo. Véa-
se el v. 21.

2 Que se gobierna por amenazas.

3 El Griego : ni se le da la ley ^ c«-
m© st da á los hijos de los hon:bres.
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in superbia eorum , ita ctiam

de iiosira humilitate glorie-

mur :

1 8 Quoniam non sumus
cuti peccata paírum nostrorurjiy

qtii derelinqueriint Deiim suutííj

£t adoraverunt déos alíenos

,

1 9 Pro quo scélere dati sunt

in gladhtm , et in rapinam , et

in confusionem intmicis suis:

nos autem alterum Deum nesci-

mus prater ipsum.

20 Expectemus humiles con-

solationem ejus , et exquiret san-

gtiinem nostruni de afflictioni-

biis inimicoriim nostroriun , et

humiliabit omnes Gentes j quce-

cuniqiie insurgunt contra nos,

et faciet illas sine honore Do-
miniis DeUS noster.

21 Et nunc fratres , quo-

niam vo^ estis presbyteri in pO'

fulo Dei , et ex vobis pen-

det anima illorum , ad elo-

quium vestrnm corda eorum eri-

gite , iit memores sint , quia ten-

tati sunt patres nostri ut pro-

barentur , si veré colerent

Deum suum.
22 Memores * esse debent,

quomodo pater noster Abraham
tentatus est , et per multas tri-

bulationes probatus , Dei ami-
cus effectus est.

23 Sic Isaac , sic Jacob,

3E JÜDÍTH.

soberbia de aquellos '
, así tam-

bién nos gloriemos de nuestr*
humillación:

1 8 Por quanto no hemos se-

guido los pecados de nuestros

padres , que dexáron á su Dios,

y adoraron dioses extrangeros,

19 Por cuya maldad fueron

dados al cuchillo , y á la rapi-

ña , y al oprobrio de sus enemi-

gos : mas nosotros no conoce-
mos otro Dios sino á él.

20 Esperemos con humil-

dad su consuelo , y vengará
nuestra sangre de las aflicciones

de nuestros enemigos , y humi-
llará á todas las Gentes , quan-
tas se levantan contra nosotrosj

y las cubrirá de afrenta el Señor

nuestro Dios.

21 Pues ahora, hermanes,

por quanto sois los ancianos ea
el pueblo de Dios , y de voso-
tros depende el ánimo de ellos *,

alentad con vuestras palabras sus

corazones , que se acuerden que
nuestros padres fueron tentados,

para que fuesen probados si de
veras honraban á su Dios.

22 D¿ben acordarse, como
fué tentado nuestro padre Abra-

ham , y probado con muchas
tribulaciones , fué hecho amigo
de Dios

23 Así, Isaac, así Jacob, así

1 De haber sido humillados por les

Asiyrios nuestros eoemigos.

2 El Griego lee en este lugar del si-

guiente modo : Por tanto , hermanos , ha-

gamos ver á nuestros hermanos
^
que de

nosotros depende su salud
, y que en nosa*

tros estriba la religton^el temglo y el áltar.

3 No quieren decir estas palabras, que
fué entonces quando primeramente reci-

bió la justicia , sino que la tentación y
prueba en que Dios le puso, hicieron que
de cada dia ie fuese mas acepto y agra-
dable.

a Genes, xxii. i.
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sic Moyscs , ef omnes qui fla-

ctiertint Deo
,
per multas tribu-

lationes trcinsierunt fideles.

24 lili autem^ qui íenfa-

tiones non susceperunt cum ti-

more Domini , et impatientia7n

juam et improperium murmu-
rationis sua contra Dominum
protulerunt ,

25 Exterminati * sunt ab
exterminatore , et a serpentibus

^erierunt.

26 Et nos ergo non ul-

ciscamur nos pro his , qua pa-
timur^

27 Sed reputantes peccatis

Kosiris h.^c ipsa supplicia mi-
nora esse , Jlagelia Dominio

quibus quasi servi corripirAu^'^

ad emendationem , et non ad
perditiomm nostram evenisse

credamus*

. 28 Et dixeru7it illi Ozias,

et presbyteri : Omnia , qu.^

locuta es , vera sunt , et non est

in sermonibus ttiis ulla repre-

Jiensio.

.. . 29 Nunc ergo ora pro nobisy

quoniam mulier sancta es , et

timens Deum.
30 Et dixit iHis Juditlr.

Sicut quod potui loqui Dei esse

cognoscitis:
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Moysés

, y todos los que agra-

dáron á Dios, pasaron fieles por

muchas tribulaciones.

24 Mas aquellos, que no rer

cibiéron las tentaciones con te-

mor de Dios , sino que manifes^

táron su impaciencia, é impro-
perio da su murmuración con-
tra el Señor,

2 ) Fueron exterminados por
exterminador

, y perecieron por

las serpientes

26 Nosotros pues no nos

venguemos ^ por esto, que par
decemos,

27 Atas considerando que
estos mismos castigos son me-
nores que nuestros pecados, crea-

mos que los azotes del Señor,

con que como esclavos somos
corregidos , nos han venido pa-
ra enmienda

, y no para nuestra

perdición

28 Y le dixéron Ozías
, y

los ancianos : Todo quanto has

hablado , es verdad , y no hay
en tus palabras cosa que repre-

hender.

29 Ahora pues ruega por no-

sotros, puesto que eres una mu,-

ger santa
, y temerosa de Dios.

30 Y díxoles Judith : Así

como conocéis
,
que es de Dios

lo que he podido hablar:

1 Hace alusión á ia muerte de aque-
llos que murmurároQ en el desierto. A'u-
tner. xi. I. xiv. 12. xx. 4. 5. 6.

2 MS. 8. jícalonnemos. Como s¡ pre-
íendiésemos culpar á Dios , ó tomar de
él algún despique, mostrando impacien-

cia , rindiendo Ja ciudad, y con esto dan-
do paso franco á los idólatras para la des-

a I. Corinth. x. 9.

Tom. Y.

truccion del templo y menoscabo de la

religión. El Griego. I\lo tomemos por ven-
ganza lo que , üc.

3 Que es la gran misericordia que
usa el Seüor con lus que quiere que se

vuelvan á el , avisándoles con estos cas-
tigos.

lí
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31 Tt^ qiiod faceré dispo-

siii ,
probate si ex Deo est

,

€t orate iit firmitm faciat Deiis

consilium mcum,

32 Stabitis vos ad portam
nocte isfa , et ego exeam cum
^bra mea : et orate , nt sicut

dixistis , in diebiis quinqué re-

spiciaí Dominus populum suum
hraeL

EL LIBRO DE JUDITH.

31 Así también examinad

33 Vos autem nolo ut scru-

temini actum meum , et usque
dum renuntiem vobis , iiihil a-

liudfiat , ni.i i oraíio pro me ad
JDominum Deum nosírurn.

34 Et dixit ad eam Ozias
princeps Juda : Vade in pace,

et Dominus sit tecum in idtio-

nem inimicorum nostrorum. Et
revertcntes abieruntx

si es de Dios lo que he dispues-
to hacer, y orad para que Dios
haga firme ' mi designio.

32 Vosotros esta noche es^

taréis á la puerta , y yo saldré

con mi criada ^
: y haced ora*

cion para que dentro de cinco

días, como lo habéis dicho, vuel-

va el Señor los ojos acia su pue-
blo de Israel.

33 Mas no quiero que vo-
sotros pretendáis indagar lo que
voy á hacer , y hasta tanto que
vuelva á avisaros , no se haga

otra cosa , sino orar por mí al

Señor nuestro Dios.

34 Y Ozías ,
Príncipe de Ju-

dá, le dixo: Vete en paz
, y el

Señor sea contigo para vengan-

za de nuestros enemigos. Y vol-

viéndose se retiraron.

, r Por los vv. 32. 33. se ve, que no
les comunicó lo que intentaba hacer, si-

no solamente que saldría de la ciudad;

y asi exáminaá
^

quiere decir: favore-
ced , ayudad mi designio, para que á su
tiempo entendáis si es de Dios.

2 Que tenga efecto, que se cumpla.
3 Otros : con una de mis siervas. La

voz Abra significa principalmente aque-
llas criadas que tienen junto á si las se-

ñoras , y de quien se sirven inmediata-

mente para todo lo que toca al adorno

y cuidado de sus personas
, y se liamaa

doncellas, ó damas de honor. En el Grie-

go se añade
,
que era la que gobernaba

toda su hacienda, Pero esta que se men-.
ciona, aunque tenia la confianza de Ju-
díth , era su esclava ,

pues en el Cap. xvi.

28. se dice que le dio libertad.

CAPÍTULO IX.

Judíth se ajiige y humilla
, y postrada en tierra ruega por la

libertad del pueblo , y que le sea dado -valor para abatir

d Holofernes,

I Quibus ahscedentibus > i Luego que estos se retirá-

Judith ingressa est oratorium ron
, Judírh entro en su orato-

suum \ et induens se cilicio ^po- rio: y vistiéndose de cilicio, pu-

snit cinerem super ca£ut suumx so ceniza sobre su cabeza : y



CAPÍT1

el prosternens se Domino , cla-

mabat ad Domimim , dicens :

2 Domine Deus patris mei

Simeón
^

,
qui dedisti illi gli-

dium in defensionem alicnige-

narum^ qui violatores exíiterunt

in coinqinnatione sua, et denu-

da-jeruntfémur virginis in con-

fiisionem :

3 Et dedisti midieres illo-

rum in pradam , et filias illo-

rum in captivitaiem : et omnem
prcedam in divisionem servis

tuis ,
qui zelaverunt zeLum

tuum: subvenid qu^so te, Domi-
ne Deus meus , mihi vidua.

4 Tu enim fecisti priora,

et illa post illa cogitasti : et

hoc factwn est quod ipse vo-

luisti.

5 Omnes enim vice tua pa-

rata sunt, et tuajudicia in tua

j^rovidentia posuisti.

LO IX. 499
postrándose al Señor , clamaba

ai Señor , diciendo :

2 Señor Dios de mi padre

Simeón
,
que le diste la espada

para tomar venganza de los ex-
trangeros, que por una impura
pación fueron violadores, y des-

nudaron el muslo de una virgen

afrentosamente ':

3 Y diste sus mugeres en

presa
, y sus hijas en cautiverio:

y todos sus despojos para que

fuesen repartidos entre tus sier-

vos
,
que se abrasaron en zelo

tuyo; socorre, te ruego, Señor

Dios mió, á mí viuda.

4 Pues tu hiciste las cosas

primeras, é ideaste las unas des-

pués de las otras : y se ha he-

cho lo que tú has querido.

5
Porque todos tus caminos

están aparejados , y pusiste tus

juicios en tu providencia

I Deshonrándola y cubriéndola He
confusión. Dos cosas se deben consir'erar

en el hecho de Simeón y de sus herma-
nos. La primera es su zelo, y la indig-

nación con que llevaron muy á mal
,
que

se hubiese executado una acción tan fea

contra su padre Jacob, como la de haber
sido violada Dina su hermana por un
extraogero. Y este zelo considerado por

sí solo, es el que aquí se alaba por Ju-
dith. La segunda es la misma acción

acompañada de todas sus circunstancias,

que la hicieron ilícita ;
porque la exe-

cutáron de propia autoridad , sin con-
sultar á su padre , sin saberlo este

, y
arriesgando su vida

, y sobre todo con
dolo

, y faltando á lo que tenian pac-
tado. Fuera de que la Escritura no ala-

ba aquí el hecho de Simeón, sino sola-

mente á Judíth en su oración. La mis-
ma Judith alaba la intención y el zelo

rie Simeón ; y en este sentido la espada
de Simeón se puede llamar muy bien es-
pada del Señor. Pero no por esto prueba

a Genes, xxxiv. 2$,

las muchas cosas reprehensibles que se

notan en aquel hecho. Véase lo dicho Ge-
nfx. XXXIV- 30. XLix. 5. áíC.

2 Y después de aquellos escarmien-
tos y exemplos de tu venganza , has
querido dar otros y otros en l s tiempos
sucesivos , sin que nadie se haya podida
oponer ni resistir á tu voluntad Como
se ve en el exemplo de Phtraón , v. 6.

No quiere esto decir
,
que en Dios haya

unos pensamientos que sean precedidos

de otros como en los hombres . sino so-

lamente que executa los unos en ua
tiempo , y los otros en orro. Las ideas

de todas las cosjs que hace en el tiem-
po, son en él las mismas en toda la eter-

nidad , sin que jamas pueda acaecer la

menor mudanza en el orden de l -s de-
cretos invariables de aquel

,
que por na-

turaleza es inmutable
, y lo tiene todo

presente.

3 El texto Griego explica esto admi-
rablemente : Porque tú hiciste las cosas

que fueron untes
, y a<¿uellas y las que

li 2.
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6 Réspice castra Assyrio-

rnm nunc , sicut tune castra

u^gyptijriim videre dignatus

es *
, quando fost servas tuos

armati ciirrebant , confidentes

in quadrigis , et in eqiiitatu

suo , et in multitudine bella-

iorum.

7 Sed aspexisti super ca~
stra eorum , et tenebra fatiga-
vcrunt eos»

8 Tenuit pedes eorum a-
byssus , et aqiiee openierunt

eos,

9 SíC fiant et isti , Domi-
ne , qui confidunt in multitu-

dine sua , et in curribus suis^

et in contis , et in scutis , et

in sagittis suis , et in lancéis

gloriantur^

10 Et nesciunt quia tu ipse

est D^us noster
,
qui conteris

bella ab initio, et Dominus no-
nien est íibi.

1 1 Erige brachium tuum
sicut ab initio , et allide vir-

tHceáióron. después ; y pensaste las pre-
sentes y las que han de venir ^ y se cum~
fien las que decretaste

j y se presentó-
ron las que quisiste

; y dixéron : Henos
aquí

,
prontas estarnos

;
porque todos tus

eaminos están aparejados^ y tas juicios

en providencia. Esto es , porque todo lo

que determinas hacer
,
sigue su curso, y

se cumple , sin que nadie lo pueda estor-
bar : y prevees mucho ántes , ó tienes

mucho ántes previstos los juici'"'S
, que

has de exercitar sobre los hombres. Los
juicios que Dios exerce en este mundo,
están va ordenados y reglados por su
cierna providencia , la qual todo lo go-
bierna

, y dispone como con fesQ y con
wieitda.

a Exod. XIV. p.

DE JUDÍTH.

6 Vuelve ahora la vista so-
bre los campamentos de los As-
sj^rios, como en otro tiempo te

dignaste mirar el campamento
de los Egypcios

, quando arma-
dos corrida tras tus siervos, con-

fiados en los carros
, y en su

caballería
, y en la multitud de

guerreros.

7 Mas tendiste la vista sobre

su campamento , y las tinieblas

los fatigaron '.

8 El abysmo detuvo los pies

de ellos % y las aguas los cu-
briéron.

9 Sea así también con es-

tos, Señor, que confian en su

multitud
, y se glorían en sus

carros, y en las picas
, y en los

escudos, y en sus saetas, y en

las lanzas

,

10 Y no conocen, que tu

mismo eres nuestro Dios
, que

desde el principio deshaces las

guerras ^
, y tu nombre es el

Señor.

1 1 Levanta tu brazo como
desde el principio , y con tu

1 Quando la nube
, que estaba en

medio de los dos cainpos
, arroj4ba luz

y claridad ácia la parte de ios Israelitas,

para que pudieren pasar el mar Roxo;
ella misma lanzaba entonces contra los

Egypcios terror, obscuridad y tiiiieblas,

que los molestáron toda la noche, y no
los dexáron mover del campo hasta ama-
necer.

2 Quedé clavado en el cieno profun^
do , dice David á otro proposito en el

Psalm. LXVlil. 3.

3 Que en todos tiempos eres el árbi-

tro de las guerras , y el que derrotas y
destruyes los exércitos : y tu nombre sa-

crosanto é inefable , es Jehováh,



CAPÍTULO IX,

fUtem illorum in virtufe tua-. fuerza estrella su fuerza : cayga

cadat virtiis eorum in iraciin- con tu ira el esfuerzo de estos,

dza íua, qiii promittunt se vio- que se prometen violar tu San-

lare sancta tua , et poliuere tuario
, y profanar el tabernácu-

tabernaciditm nominis tui , et lo de tu nombre , y d^rribac

dejicere gladio stio cornu alta- con su espada el cornijal de tw

ris tui. altar V.

12 Fac , Domine , ut gla- \i Haz, Señor, que con su

dio proprio ejus superbia am- propia espada sea cortada su so-

puteturi berbia:

13 Capiatur laqueo oculonim 13 Sea preso en mí con el

suorum in me ,
percuties eiim lazo de sus ojos , y hiérele con

ex labiis charitatis mece. los labios de mi csrriño \

14 Da mihi in animo con- 14 Pon firmeza en mi cora-

stantiam , ut contemnam illum: zon
, para despreciarlo : y va-

et virtutem , ut evertam illum. lor , para derribarlo.

1 5 Erit * enim hoc memo- i
J

Porque será este un mo-
riale nominis tui , ciim manus numento de tu nombre ^

, quan-

femince dejecerit eum, do mano de hembra le derribare.

16 Non enim in multitudi- 16 Porque no consiste tm

ne est -virtus tua. Domine
, ne^ poder en muchedumbre , Señor,

^uc in equorum viribus volun- ni tu voluntad en fuerzas de

tas tua est , nec superbi ab caballos, ni desde el principio ^

initio placuerunt tibi : sed hu- fueron de tu agrado los sober-

milium j et mansuetorum sempcr bios : sino que siempre te agra-

tibi placuit deprecatio. do la oración de los humildes,

y de los mansos.

17 Deus ccelorum ^ creator 17 Dios de los cielos , cria-

1 La gloría de tu altar , 6 tu akar,
poniéndose ia parte por el todo,

2 Labios de mi cariño
,
quieren decir:

mis palabras amorosas, cariñosas, sua-
ves , afectuosas , y llenas de gracia. Las
que leemos en este versículo , si se mi-
ran superficialmente , pueden parecer

poco decorosas al carácter- de Judith.

Mas si atendemos al testimonio
, que da

de ella la misma Escritura, Supra ix. 4.

es necesario confesar ,
que en todo esto

no tuvo otra mira ,
que seguir á Dios

, y
ser el instrumento de que quiso el Señor
servirse para la execucion de su desig-
nio. Ni Dios , ni Judith contribuyeron
al desarreglo de la pasión de este hom-
bre , que tenia la raiz en su corazón cor-

a J^ud. IV. 21. et z6.

Tom. V.

rompido. Dios podia haber apartado de
él todo objeto capaz de despertar en su.

alma deseos poco honestos. Mas merecía
par su orgullo e impiedad caer en el la-

zo, y perecer en el miserablemente. Fue-
ra de que el sentido de estas palabras,
así como el de las que dixo la misma
Judith á Holoférnes , está sin dud<í ba-
xo de un velo, que encierra algún mis-
terio , como luego diremos en el Capítu-
lo siguiente.

3 Porque qaedará á la posteridad este

hecho memorable, que cederá en perpe»
tua gloria de tu santo nombre.

4 Pues ya desde eotóuces los abor-
reces.

I!3
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aquarwn , et Doiítinus totitis

creaturce ^ exaudí me miseram
deprecantem , et de tua miseri-

cordia ^rasiimentem.

1 8 MementO) Dominey testa-

mentí tui , et da vcrbum in ore

meo , et in corde meo consi-

lium corrobora, ut domus tua

in sanctificatione tua perma-
neat :

19 Et omnes^ gentes agno-
scant quia tu es Deus , et non
est alius ^rceter te^

BE JUDITH.

dor de las aguas , y Señor de
toda criatura, oye á esta m e-
rable que te ruega

, y que con-
fia en tu misericordia»

18 Acuérdate, Señor, de
tu alianza, y pon en mi boca
palabras

, y fortifica en mi co-
razón el designio , para que tu

casa permanezca en tu santifi-

cación ':

19 Y todas las gentes co-
nozcan

,
que tú eres el Dios

, y
que no hay otro fuera de tí»

I Para que en ningún tiempo sea minacionesde los Gentiles, sino que sin

profanado tu santo templo por las aba* cesar te sea dado en el el culto debido.

CAPITULO X.

Jiidith vistiéndose de sus galas mas preciosas , sale de Bethulia

con su criada , y dando en las centinelas avanzadas de los As-
syrios , la llevan y presentan d Holofernes , que en el mismo

jjunío quedó prendado de su hermosura.

I 1l actum est autem , chm
cessasset clamare ad DomÍJtumy
surrexit de loco^ in quo jacuerat
prostrata ad Dominum.

2 Vocavitque abram suam,
et descendens in domum suam,

absíulit a se cilicium , et exuit

se vestimentis viduitatis suce,

3 Et lavit Corpus suum , et

unxit se myro Optimo , et discri-

minavit crinem capitis sui , et

ímj)osuit mitram super caput

1 o á una de sus criadas. Supra
III. 5.

2 La escalera estaba fuera de la casa.

3 MS. 8. T desligó sus cabellos. Bo-
netillo ó locado, que era alpun lienzo de-
licado y muy fino al rededor de su ca-
beza, adornado de piedras preciosas, oro,

sucedió, que habiendo
cesado de clamar al Señor , se

levantó del lugar , en que habia

estado postrada al Señor.

2 Y llamo á su criada '
, y

baxando á su casa ^
, se quitó el

cilicio
, y se desnudó de los ves-

tidos de su viudez,

3 Y lavó su cuerpo , y un-
gióse con un ungüento muy
precioso , y trenzó el cabello

de su cabeza ^
, y puso un bo-

y otras galas, que gastan las mugeres.
Tomó los vestidos de alegría con que se

adornaba quando vivia Maoassés su ma-
rido, como se lee en el Griego. Las san-
dalias eran un calzado hermoso , bien ira-

bajado, y propio de las mugeres ricas y
nobles. Se entiende por manillas , todo lo
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suufH , ft indiiit se vesHmentis

jticunditatis su^e, induitque san-

dalia pedibus sids ,
assumpsit-

que dextralióla , et lilia , et in-

aures , et annulos , et ómnibus

orjtamntis suis ornavit se,

4 Cui etiam Dominus con-

iulit splendorem : quoniam o-

mnis ista compositio non ex li-

bídine , sed ex virtiite pende-
bat : et ideh Dominus hanc in

illam pulchritudinem ampliavit^

ut incomparabili decore omnium
oculis appareret.

5
Imposuit itaque abra sua

ascoperam vini , et vas olei^

€t polentam , et palathas , et

panes , et caseum , et profecta

est.

6 Cümque venissent adpor-
tam civiíatis , invenertint ex-
pectantem Oziam , et presbyte^

ros civitatis,

7 Qin cim vidissent eam^
stupenies mirati sunt nimispuU
chritudinem ejus.

8 'Nihil tamen interrogan-

tes eam , dimiserunt transiré
,

dicentes : T>eus patrum nostro-

rum det tibi gratiam , et omne
consilium tui cordis sud virtu-

te corroboret , ut glorietur su-

per te Jerusalem , et sit nomen
ttium in numero sanctorum , et

justorum.

9 Et dixerunt hi , qui illic

erant , omnes una voce : Fiaty

fiat,

que podía servir de adorno para las ma-
nos

, y por lirios axorcas, que tenían la

figura de lirios, tí a'lgun adorno colgado
ai cuello, que ea el Griego se llama
psellia , collares.
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netillo sobre su cabeza

, y vis-

tióse las ropas de su alegría
, y

se puso sandalias en sus pies, y
tomo manillas , y lirios

, y ar-

racadas
, y sortijas , y adornóse

de todos sus atavíos.

4 A la qual el Señor dio tam-
bién bella gracia : pDrqne toda

esta compostura no nacia de
liviandad , sino de virtud : y
por eso el Señor aumentó en

ella la hermosura , para que pa-

reciera de incomparable belleza

á los Ojos de todos.

5
Cargó asimismo á su cria-

da con una bota de vino
, y una

vasija de aceyte
, y harina '

, y
masas de higos

, y panes
, y

queso , y se puso en camino.

6 Y quando llegárcn á la

puerta de la ciudad , hallaron

á Ozías , y á los ancianos de la

ciudad, que la estaban esperando.

7 Los quales sorprehendidos

al verla
,
quedaron muy maravi-

llados de su hermosura.

8 Mas sin preguntarle nada,

la dexáron pasar , diciendo : El
Dios de nuestros padres te dé
gracia , y fortifique con su vir-

tud todo el designio de tu co-
razón , para que de tí se gloríe

Jerusalem , y tu nombre sea en
el número de los santos , y de
los justos.

9 Y todos aquellos, que allí

estaban , dixéron á una voz : Así

sea, así sea.

I MS S. E fariña pora pulfiadaT. Af'
copera signirica propiamente la bota de
cuero. Se previno con rodo esto, por no
verse precisada á tomar manjares de
Gectiles.

Ii4
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10 Judrh vero orans Do- 10 Mas Judíth orando al Se-

ñor
, paso por las puertas ella y

su criada.

1 1 Aconteció pues
, que al

baxar del monte casi al apuntar
el dia , la encontraron las centi-

nelas * de los Assyrios , y la de-

tuvieron , diciendo : ¿De dónde
vienes? ¿6 á donde vas?

12 La qual respondió : Soy
hija de los Hebreos , y por eso

me he huido de ellos, porque
he conocido , que os serán en-
tregados á saco , por quanto
menospreciándoos , no se han
querido entregar voluntariamen-

te para hallar misericordia de-
lante de vosotros \

13 Por esta causa pensé den-

tro de mí , diciendo : Iré á la

presencia del Príncipe Holofer-
nes , para manifestarle los secre-

tos de ellos
, y mostrarle por

mmum , transivit per portas

ijjsa et abra ejus.

1 1 Factum est autem , cüm
descenderet montem circa or-

iiim diei , occurrerimt ei expío-

r-aíores Assyrioriim , et tenue-

ritnt eam , dicentes : ¿ Unde ve-

nís ?
i
aut quo vadis ?

: 12 {¿uce respondit : Filia

swn Hekraorum , ideo ego fu-
gi a facie eorum ^

quoniam fu-
turum agnovi , qiibd dentur vo-

bis in depr^edaíionem ,
pro eo

quod contemnentes vos , nolue-

Tunt ultro tradere se ipsos , ut

ipvenirent miserúordiam in con-

spectu vestro.

13 Hac de causa cogitavi

mecuniy dicens : Vadam adfa-
ciem principis Holofernis , ut

indicem illi secreta iilorum , et

ostendam illi quo aditu pos-

1 MS. 8. Las eseuchaf.

2 Algunos , tomando á la letra estas

y otras palabras de Judíth ,
que leeremos

en los Capítulos siguientes, no pudiendo
excusarlas de riccion ,

distinguen dos co-
sas en toda la serie de este hecho. La pri-

mera , el designio que formó de librar á
su pueblo por la muerte de Holofernes; y
Ja segundi los medios de que se valió

para ponerla en execucion. El designio,

dicen estos , le fué inspirado de Dios, que
le dió un feliz suceso, llenándola de va-
lor , de sabiduría y de fuerza , como se

lo habla pedido en su o'acion ; mas la

ficción , de que se valió para hacer caer

á Holofcrnes en el lazo , de ella procedió.

Otros no pueden persuadirse
,
que Judíth

haya mentido , fundados en que parece

una cosa asombrosa
,
que esta santa He-

roína haya concerta "io todas estas men-
liras , al ;nismo tiempo que humillada y
postrada delante del Señor , le pedía, que

pusiese en su boca las palabras ; y que se-

mejante disposición no se puede coacor-
dar con la alta i'lea

,
que nos da la Es-

critura de su virtud. Y por tanto creen,

que es mas sencillo, razonable y conforme
á la piedad decir

,
que Judíth habló con-

forme á lo que obró , esto es , por ins-

piración, y por consiguiente según ver-
dad

; que Dios puso en su boca las pala-

bras, así como habia puesto en su cora-

zón la resolución de pasar al campo de
los Assyrios, y quitar la vida á Holofer-
nes : que confesemos

,
que no entenderlos

el sentido profundo de ellas, por ser sin

duda figurativas de algún mysterio
, que

110 alcanzamos , y que algunos aplica h á
la obra milagrosa ,

que debia executar
el Señor en los siglos venideros para sal-

var su Iglesia : y por tíltimo ,que es me-
nor inconveniente confesar que ñolas en-
tendemos

,
que atribuir á una tan santa

muger en el mismo tiempo que está baxo
la mano de Dios, y que es conducida por
su espíritu , una serie y íexido de men-
tiras , q^ue de ningún modo pueden ex-
cusarse. Añaden á esto el principio de
que usó S. Agustín explicando Jas paia^
bras

,
que dixo Jacób á Isaác : To soy E"

saú tu hijo mayor r sobre ío que puede
verse el Genes, xxvii. 19.



CAPÍT
stt ohtinere eos y ita iit non

cadit vir umis de exercitu

ejus.

14 Ei cíim audissent viri

illi verba ejus , considerabant

faciem ejus , et erat in ociilis

eornm stupor ^
qiioni.vn pidi'hri-

tudinem ejus mirabantur ni~

mis.

15 Et dixeritnt ad eatn: Con-

servasti animam tuam, eb quod
tal: reperisti consilium , ut de-
scenderes ad dominum nostrum.

16 Hoc aiitem scias , quo-

mam cum steteris in conspectu

ejus , bene tibí faciet , et eris

gratissima in corde ejus. Du-
xeruntqite illam ad tabernacu^

lum Holofernis , annuntiantes

eam.

17 Cümque intrasset ante

fjiciem ejus , statim captus est

in sids oculis Holofernes.

1 8 Dixerunfque adeum sa^

tellites ejus :
¿
Q^uis contemnat

populum Hebrceorum , qui tam
decoras mulieres habcnt ^ ut non
pro his mérito pugnare contra
eos debeamus ?

19 Videns itaqiie Judith
Holofernem sedentem in cono-
pao , quod erat ex purpura et

auro , et smaragdo , et lapidi-

bus pretiosis intextiimx

20 Et cim in faciem ejus

I El texto Griego presenta este otro
sentido: Porque 00 conviene, que quede
con vida un solo hombre de entre ellos;

pues si se los dexase escapar , ser:aQ ca-
paces de seducir á teda la tierra.

Uto X. 5C5

qué entrada puede apoderarse

de ellos , de manera que no pe-

rezca un solo hombre de su e-

xército.

14 Y quando aquellos hom-
bres oyeron sus palabras , con-
templaban su rostro

, y en sus

ojos se leía el a«:ombro
, porque

admiraban extremadamente su

hermosura.

15 Y le díxéron : Has con-

servado tu alma , por quanto
has hallado tal designio de ve-
nir á nuestro Señor.

16 Ten pues entendida
,
que

luego que te pusieres en su pre-
sencia , lo hará bien contigo

, y
te grangearAs muchísima gracia

en su corazón. Y la conduxéron
á la tienda de Holofernes , dan-

do noticia de ella.

17 Y luego que entró á su

presencia
,
qnedo Holofernes in-

mediatamente preso por sus pro-

pios ojos.

1% Y dixéronle sus Oficia-

les : ; Quién tendrA en poco al

pueblo de lo<; Hebreos, los qua-
les tienen mugares tan agracia-

da=
, que merecen bien que pe-

leemos por ellas contra ellos '
?

19 Viendo pues Judith á

Ilolofernes sentado baxo de un
pabellón ^

, que era de púr-
pura

, y texido de oro
, y de

esmeraldas
, y piedras precio-

sas :

20 Y habiendo dirigido la

2 MS 8 En su almaárát. El conoféo
era propiamente 10 que llamamos mos-
quitero , muv usado en l^s tierras Orien-
tales, para librarse por este medio de la

molestia de los naosquitos.
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intendisset , adoravit eiim , pro- vista al rostro de él , le adoró %
sternens se sujper terram. Et postrándose en tierra. Y la le-

elevaverunt eam serví Holofer- vantáron los siervos de Holo-
nis ,

jubente domino sao. fernes , mandándolo su señor.

1 Se inclinó profundamente para ha- acostumbra hacer c&a los grandes Prín-
Ccrle una grande reverencia

, y darle cipes,

muestra de su mayor respeto , como se

CAPITULO XL

Preguntada Juditli por Hobfernes sobre la causa de su fuga,
le responde conforme d sus esperanzas

j y le promete
una magnífica victoria.

I TuJíC Hobfernes dixit ei:

j^quo animo esto , et noli pa-
veré in corde tuo : qiioniam e^

go numquam nocid viro
, qui

voluit serviré Nabuchodonosor
regL

2 Populus autem tuus , si

non contempsisset me , non le-

vassem lanceam meam super

eum.

3 "Nunc autem dic mihi ^

¿
qua ex causa recessisti ab il^

lis , et placuit tihi ut venires ad
nos 'i

4 Et dixit lili Judith : Su-

me verba ancill¿^ tu^e y quoniam

si secutus fueris verba ancillce

tua , perfectam rem faciet Do-
minus tecum,

5 Vivit enim l^abuchodono"

sor rex térra , et vivit virtus

ejus ,
qu,^ est in te ad corre-

I Entonces Holofernes la dí-

xo : Ten buen ánimo , y no te-

mas en tu corazón : porque yo
nunca hice daño á hombre

, que
quiso servir al Rey Nabuchó-
donosór.

2 Y si tu pueblo no me hu-

biera menospreciado , no hu-
biera alzado ' mi lanza contra

él.

3 Mas ahora dime , i por
qué causa te has retirado de
ellos

, y has querido venirte á

nosotros?

4 Y Judith le respondió:

Recibe las palabras de tu sierva,

porque si siguieres las palabras

de tu sierva, el Señor te dará

concluido el negocio

5
Porque vive Nabuchódo-

nosor Rey de la tierra, y vive

su poder ^
,
que reside en tí pa-

1 No hubiera vuelto mis armas.

2 Estas palabras en el sentido que Ho-
lofernes las tomaba prometían ,

que si

seguia el consejo que proponía Judith,

destruiría enteramente á los Hebreos. En
el texto Griego se lee así: El áeñor aca~

bará contigo todo el negocio; y mi úefior

no será frustrado de sus propésitor.

3 Esta era una fórmula de juramento
muv usada entre los Hebreos. El que ha-
cia Judith era verdadero ;

porque ti po-
der de Naduchódooosor , ó mas bien el

del mi-mo Dios , residía en Holofernes

para castigar las almas que se habiau ex-
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ptionem omnuim animariim er-

rantium ; quo.ii.ún non solum

homines serviunt illi per te-,

sed et bestia agri obtcmperant

illi.

6 Niintiattir enim animi ttii

industria tiniversis gentibus
^

et indioaium est omni sceculoy

quoniam tu solus bonus , et

fotens es in omni regno ejusy

et disciplina tua omyiibus pro^

vinciis pr^dicatur.

7 Nec * koc latet , quod
locutus est Achior : nec illud

ignoratur ,
quod eijnsseris eve-

nire.

8 Constat enim , Deum no-

strum sic peccatis offensum , ut

mandaverit per propiletas suos

ad popuhim
,
quod tradat eum

pro peccatis suis,

9 Et quoniam sciunt se of-

fendisse Deum suum filii J-
sracl ^ tremor tuus super ipsos

est.

10 Insuper etiam fames in-

vasit eos , ei ab ariditate a-
qUif jam inter mortuos compu-
tantur.

traviado ; porque Dios se sirve muy de
oraiiiariode los mas crueles tyrauos, co-
«lü de ministros

,
para casiigar o curre-

gir saludablemente á los que se han sa-
lido de ius caminos por sus delitos. O-
tros : A los que le han resistido

, y uo haa
querido sujetarse a su obediencia.

I Como si dixera : No solamente las

criaturas racionales han respetado su gran
poder; bino que aun las mismas que ca-
recen de razón le obedecen como á su
dueño. Véase en Jeremías xxvir. 6. otra
expresión semejante

, que dixo Dios ha-
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ra castigar á todas las almas ex-

traviadas : porque no solamente

los hombres por tí le sirven, si-

no que aun las bestias del cam-
po le obedecen

6 Pues es celebrada en to-

das las gentes la prudencia de
tu ánima , y se ha divulgado

por todo el mundo, que tú solo

eres bueno % y el poderoso en

todo su reyno, y tu disciplina ^

es alabada en todas las pro-

vincias.

7 Ni tampoco se oculta lo

que habló Achior : ni se ignora

lo que mandaste
,
que se hicie-

se con él.

8 Porque es cosa constan-

te , que nuestro Dios está tan

ofendido de los pecados , que
ha hecho decir por sus Prophe-
tas al pueblo

,
que lo entregará

por sus pecados

9 Y por quanto saben los

hijos de Israel , que ellos tie-

nen ofendido á su Dios, tu tem-

blor está sobre ellos.

10 Demás de esto están acó»

sados de hambre, y por la falta

de agua se cuentan ya entre ios

muertos.

blando de otro Nabuchódonosdr.
2 La voz uyutíói también significa

fuerte. Juditb no tanto alaba á Holofer-
nes

, qunnto declara la? alabanzas que
otros lisonjeándole le daban. L'nos las

entienden en sentido ¡iónico ; y otros

propr.eTTCo

3 Tu grande pericia militar. Asi el

Griego.

4 Lo que Judith pudo entender ea
general de todo su pueblo tamas veces
rebelde al Señor , y otras tamas casti-
gado.

a Sufra v. 5.
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II Deniqit^ hoc ordinant

,

ut interficiant p:cora sua , ei

hihant sanguinem eorum\
- 12 Et sancta Domini Dei
siii quce prcecepit Deus non con-

thvgi , in frumento , vino , et

oleo , hcec coptaverunt impen-
deré , et voluiit consumere qiia

nec manibus deherent continge-

r£ : ergo quoni.tm. hjec faciunt^

certiim est quod in perditionem

dabuntur.

13 Quod ego ancilla tua

cognoscens , fu^i ab i 'lis , et

misit me Dominus ¡uec ij)sa

niintiare tibi,

- 14 Eg^o enim ancVJ/i tua

Deum coló , etiam nunc apiid

te : et exieí ancilla tua , et ora^

bo Deum ,

15 Et dicet mihi quando
eis reddat peccatum suum , et

veniens nuntiabo tibi , ita ut

ego adducam te per mediam
Jerusalem , et habebis omnem
jjopulum Israel i

sicut oves , qui-

bus non est pastor , et non

latrabit vel umis canis contra

tei

16 Quoniam h¿¡ec mihi di-

cta sunt per providcntiam

JÜei,

17 Et quoniam iratus est

I Todo lo que ss sigue , en que la le-

tra no parece dexar lugar pura excusar

á Judith ríe ficción , se puede entender

en sentido prophetico y figurativo. Véase
lo que sobre esto hemos nntado Supra x..

12. Estaba severamente piohibido aun

ántes de la Ley de Aiovses beber la san^

gre; v p'>r esto Julíth da á ent^inder, que

su pueblo h.:bia incurrido mas y mas en la

indignación divina
, y que su perdida era

segura en castigo de sus prevaricaciones.

DE JUDITH.

1 1 Por último andan ya dis-

poniendo matar sus bestias
, y

beber la sangre de ellas
'

12 Y las cosas consagradas *

al Señor su Dios
, que mando

Dios que no se tocasen , trigo,

vino
, y aceyte , han pensado

gastarlas , y quieren consumir
lo que ni aun deberían tocar con
las manos : y así puesto que
hacen estas cosas , es cierto

que serán entregados en per-

dición.

13 Lo qual conociendo yo
tu sierva , huí de ellos

, y el Se-
ñor me ha enviado á darte aviso

de esto mismo.

1 4 Porque yo tu sierva ado-
ro á Dios, aun ahora que estoy

en tu poder : y saldrá tu sierva,

y haré oración á Dios,

15 Y me dirá quando le^

retorne su pecado , y vendré á

darte de ello aviso , de tal ma-
nera que yo te llevaré por me-
dio de Jerusalém , y tendrás á

todo el pueblo de Israel como
ovejas

,
que no tienen pastor, y

no ladrará ni un solo perro con-
tra tí ^ :

16 Porque todo esto me ha
sido dicho por la providencia

de Dios.

17 Y porque Dios está eno-

2 Habla de las t»ímicias y de los

diezmos del trigo , del vino
, y del acey-

te
,
que eran frutos consagrados á Dios,

y que por la Lev estaban destinados para
solos los Sacerdotes V Levitas. Judíth con-
cloye

,
que los Judíos habiendo servir

estas cosas consaj^radas á su uso, ha-
blan acabado de poner el colmo á la

medida de sus delitos

3 Véase sobre esto el Exddo xi. 7.



CAPÍTULO XI

illis Deus , hac ífsa missa sum

nuníiare tihi,

1 8 Placuerunt autetn omnia

verba hac coram Holoferne , et

coram pueris ejus , et miraban-

tur sapieníiam ejus , et dicebant

alter ad alteriim :

19 hon est talis miilier sü-

fer terram in aspee tu ^ in pul-

chritudine , et in sensu verbo-

rum.
20 Et dixit ad illam Ho-

loferíies : Benefecit Deus , qui

misit te ante populum ^ ut des

illum tu in mambus nostris-,
'

21 Et quoniatn bona est

fromissio tua , si fecerit mihi

hoc Deus tuus , erit et Deus
meus j et tu in domo 'Nabucho-

donosor magna eris , et nomen
tuum nominabitur in universa

ierra,

I Holofernes que tenia drden de Na-
buchóduuosdr para hacer que el solo fue-
se reconocido dios de la tierra , 00 es

creible que expusiese su fortuna , decla-
rándose adorador del Dios de los He-
breos. Y así podemos creer que habld

509

jado con ellos , he sido envia-

da para anunciarte estas mismas

cosas.

18 Y agradáron todas estas

razones á Holofernes , y á sus

criados, y maravillábanse de su

sabiduría , y decian el uno al

otro

:

19 No hay muger como es-

ta sobre la tierra en parecer, en
belleza

, y en cordura de pa-
labras.

20 Y la dixo Holofernes:

Bien ha hecho Dios, que te en-
vió delante de tu pueblo , para

que tií le pongas en nuestras

manos

:

21 Y por quanto tu prome-
sa es buena , si tu Dios me hi-

ciere esto , será él también mi
Dios '

, y tú serás grande en la

casa de Nabuchódonosór
, y tu

nombre será celebrado en toda
la tierra.

en este discurso con ficción y al gusto
de Judíth ,

para que esta promesa qui-
tase todo el estorbo

,
que podía ocasio-

nar la diferencia de religión
,
para llegar

al logro de su deseo.

CAPITULO XII.

Judíth es conducida d donde estaban los thesoros de Uolofer^
fies : obtiene permiso de comer de la provisión que habia trahido^

y de salir por la noche d hacer oración : el dia quarto es Í7ítro-

ducida al convite de Holofernes , el qual delante de ella

se embriaga hasta el exceso*

I Tune jussit eam introi're 1 Entonces dio orden que la

ubi repositi erant thesauri ejus, entraben á donde estaban guar-
ir/ jussit illic manere eam , et dados sus thesoros '

, y mandd-

1 Por thesoros se entiendcD aquí la bagilla, alhajas y otros muebles preciosos.
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constifuit quid daretur illi de

convivio siio,

2 Ciii respondit Judith , et

dixit : Nunc non fotero man-
ducare ex his , quce mihi prce-

cipis tribuí , ne veniat super me
offensio : ex his autem , qu^ mi-

hi detuli , manducabo,

'3 Cui Holofernes ait : Si

defecerint tibi ista ,
qiia te-

cum detulisti ,
quid faciemus

iibit

4 Et dixit Judith : Vivit

anima tua , domine meus
,
quo-

niam non expendet omnia hcec

ancilla tua doñee faciat Deus
in manu mea h¿ec , qu¿e cogi-

iavi. Et induxerunt illam servi

ejus in tabernaculumy quod prae-

eeperat.

5 Et petiit dum introiret^

ut darétur ei copia nocte et

ante lucem egrediendi foras ad
orationem , et deprecandi Do-
tninum.

6 Et pr¿ecepit cubiculariis

suis , ut sicut placeret illi , exi-

ret et introiret ad adorandum
Deum suum

,
per triduum.

7 Et exibat noctibus in val-

lem Bethidice , et baptizabat se

in fonte aquce,

1 Por no pecar , y que otros tomen
escándalo (así el Griego) creyendo que
he abandonado mi Ley. O también: Por
no pecar , comiendo de los manjares que
me prohibe mi Ley ^ y que este peca-
do me impida llevar á execucion la em-
presa

, que Dios ha resuelto hacer por
mí.
2 MS. 8. A sus cambreros.

3 O para orar , ó para purificarse , si

acaso habia contrahido alguna impure-
zít legal coa el trato y comercio de los

DE JUDITH.

la quedar allí
, y seiíaló lo que

debía dársele de su mesa.

2 Judith le respondió
, y

dixo : Ahora no podré comer
de esas cosas , que me man-
das dar

, porque no venga la

indignación ' sobre mi : mas
comeré de lo que me he tra-

hido.

3 Y Holofernes la dixo: ¿Y
si te llegaren á faltar esas cosas,

que has trahido contigo
, qué

te haremos ?

4 Y dixo Judith : Vive tu

alma, señor mió, que no con-
sumirá tu sierva todas estas co-
sas , sin que haga Dios por mi
mano lo que he pensado. Y los

siervos de Holofernes la con-
duxéron á la tienda , que habia

mandado.

5 Y al entrar , pidió que se

la diese permiso de salir fuera

por la noche y antes de ama-
necer para hacer oración, y ro-

gar al Señor.

6 Y dió orden á sus cama-
reros '

, que la dexasen salir y
entrar como gustase , á adorar

á su Dios , por tres dias.

7 Y salia por las noches al

valle de Bethuíia
, y se lavaba ^

en una fuente de agua.

infieles. Se lavaba según el uso estable-

cido entre los Judíos , la cara , las ma-
nos y los pies en una fuente que estaba

en el valle de Bethulia ; mas sobre to-

do oraba al Señor con toda instancia en
este lugar de retiro por el feliz suceso

de su empresa. Parece que la principal

razón que tuvo para pedir libertad de
salir al campo por la noche , fué con el

fin de retirarse á Bethulia sin que nadie

la detuviese , después de executado su

pensamiento.
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8 Et ui ascendebat^ orahat

Dominnm Deiim Israel , ut di-

rigere t viam ejiis ad liberatio-

nem j.wpuii siii,

9 Et introiens , munda ma-

fiebat in tabernáculo^ iisque dum
acciperet escam suam in ve-

s^ere.

10 Et factura est in quar-

to aie Holofenies fecit coenam

servis suis , et dixit ad Yagao
eunuchum suum : Vade , et

suade Hebraam illam ut spon-

te consentiat habitare me-
ciim.

11 Foedum est enim apud
Assyrios , si femina irrideat

virum , agendo ut immunis ab
eo transeat*

1 2 Tunc intro'ívit Vagao ad
Judith , et dixit : 'Noit vereatur

bona puella introlre ad domi-
num meum , ut honorificetur

ante faciem ejus , ut manducet
cum eo , et bibat vinum in ju-
cunditate.

13 Cui Judith respondit

¿Qu¿e ego sum , ut contradicam
domino meo'í

14 Ormie quod erit ante

oculos ejus bonufn et optimUm
faciam. (¿uidquid autem illi

flacuerit , hoc mihi erit opti-
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8 Y luego que subía '
, ora-

ba al Señor Dios de Israel , que
enderezase su camino para li-

brar á su pueblo.

9 Y entrando permanecía

limpia en su tienda de campaña,

hasta que al anochecer tomaba
su alimento

10 Y aconteció el día quar-

to que dio Holofernes una cena

á sus domésticos ^
, y dixo á

Vagao su eunucho : Anda , y
persuade á esa Hebrea , que es-

pontáneamente consienta en co-
habitar conmigo.

1 1 Porque es cosa fea entre

los Assyrios ,
que una muger se

burle de un hombre
, procuran-

do pasar de largo sin que él ha-

ga nada con ella.

12 Entonces Vagaa entro

adonde estaba Judíth, y la dixo:

No tenga rezelo la buena moza
de entrar á mi señor , para que
sea honrada en su presencia

, y
comer con él

, y beber vino con
alegría.

13 Y Judíth le respondió:

¿•Quién soy yo para oponerme
á mi señor?

14 Haré todo lo que fuere

büeno , y pareciere mejor de-
lante de sus ojos Y todo lo

que á él agradare , eso será para

1 Luego que volvía de lavarse , 6
luego que subia de la fuente que estaba

en el valle , al collario donde se hallaba
acampado el exercito de los Assyrios.

2 De este modo uoia el avuoo á la

oración
, preparándose para una obra tan

grande ; y pidi-^ndo á Dios fortaleza para
executarla , y humildad pura darle como
era debido toda la gluria.

3 No quiso que asistiese oinguao de

sus Oficiales o' personas distinguidas de
su exército , para poder con menos tes-

tigos, y con mayor libertad dar mues-
tras á Judith de su pasión.

4 yagao^ Baff.oai^y Vagoas, era nom-
bre común entre los Persas , y siguiíica el

eunucho.

5 Todo lo que fuere agradable á sus
ojos haré coa diligencia : así el Griego.
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mutn ómnibus diehus vita mí lo mejor todos los días de
fmíe. mi vida

I ^ Et surrexit , et ornavit i ^ Y levantóse
, y adornóse

se vestimento suo , et ingressa de su vestido
, y entró ápresen-

stetit ante faciem ejus. tarse delante de él.

16 Cor autem Holofernis i6 Y el corazón de Holo-
concussum est : erat enim ar- fernes se conmovió : porque se

dens in concupiscentia ejus. abrasaba en deseo de ella.

17 Et dixit ad eam Holo- 17 Y la dixo Holofernes:

fernes : Bibe niinc , et accumbe Bebe ahora
, y siéntate á comer

in juciinditate ,
qitoniam inve- alegremente, porque has hallado

"nisti gratiam cordm me. gracia delante de mí.

18 Et dixit Judith\ Bibam^ 18 Y dixo Judíth : Beberé,

domine^ quoniam magnificata señor , porque mi alma ha sido

est anima mea Jiodie pra omni- hoy engrandecida ^ mas que en
tus diebns meis, todos los dias de mi vida.

19 Et accepit , et mandu- 19 Y tomó, y comió
, y be-

tavit , et bibit coram ipso ea, bió delante de él ^ lo que su

q-U£e paraverat illi ancilla ejus. criada le había preparado.

20 Et jucundus factus est 20 Y Holofernes estuvo ale-

Holofernes ad eam , bibitque gre por causa de ella
, y bebió

vinum multum nimis , quan- vino con mucho exceso
, quan-

tum nunquam biberat in vita to jamas habia bebido en su rir

sua, da ^*.

' I Debemos juzgar de esta respuesta, y
de Ja que da un poco después á Holofer-

nes , como de lo que dixo en el Capí-
tulo precedente , contentándoQos con ado-

rar humildemente lo que Dios ha tenido

designio de ocultar debaxo de estos ve-

los , y no perdiendo al mismo tiempo de

vista lo que la misma Judíth afirma coa

íurameuto en el Capítulo siguiente v. 20.

^ Por la victoria que coa el favor de

Dios esperaba alcanzar de aquel , que
pretendía triumphar de su castidad,

3 El Griego añade
, que comió sen-

tada sobre unas pieles de carnero con
su lana : costumbre que se observa aua
en el dia de hoy entre ios Orientales.

Pero solo comid de la prodsion que ella

tenia.

4 El Griego: Quanto en ningún dia^

después qus nació , hubia bebido.



CAPÍTULO XIII.

Judith haciendo oración d Dios corta la cabeza d Holofernes , d
quien el vino habia puesto fuera de sentido-, la lleva d los ciu^

da ianos de Bcthulia , y los exhorta d dar d Dios las gracias.

Todos la llenan de bendiciones ^ y Achiór al ver la cabeza de

Holofernes queda atónito»

autem serh facfum
est , festinaverunt serví illius

ad hospitia sua , et conclu"

sit Vagao ostia cubiculi , et

abiit :

2 Erant autem omnes fati^
gati a vino:

3 Eratqíie Judith sola in

cubículo,

4 Porro Holofernes jace-
hat in lecto, 7iimid ebrietate

sopjítus.

5 Díxitque Judith puell¿e

su¿ej ut staret foris ante cubi-

culum , et observaret.

6 Stetitque Judith ante
lectum , orans cum lacrymis^

et labiorum motii in silen-

7 Dicens : Confirma me ,

Domine Deus Israel, et respí-

ce in h.ic hora ad opera ma-
ftuum mearum , ut , sicut pro^
misisti , Jjrusalem civitatem

tuam erigas : et hoc , quod ere-

dens per te posse fieri cogita-

vi , perficíjim.

8 Et cüni híjec díxisset , ac-

1 Para dexar quaoto ántes en liber-

tad á Holofernes, y porque el mucho vi-
no, que habían bebido en aqueHa cena,
los estimulaba á retirarse lu.go para
dormir.

2 Que se habla construido dentro de
la tienda.

Tom, V.

I Y luego que anocheció , se

retiráron * con presteza sus sier-

vos á sus alojamientos
, y Va-

gao cerro las puertas de la cá-

mara y se fué :

2 Porque estaban todos ren-

didos del vino;

3 Y Judith se quedó sola en
la cámara.

4 Y Holofernes estaba ten-^

dido en la cama, profundamente
dormido por el mucho vino.

5 Y dixo Judith á su cria-

da
, que estuviese fuera en obser-

vación á la puerta de la cámara..

6 Y Judith se quedó de pie

delante de la cama, orando con
lágrimas

, y moviendo los labios

en silencio,

7 Dixo : Dame esfuerzo, Se-í

ñor Dios de Israel
, y mira en

esta hora á las obras de mis ma-
nos ^

,
para que coma lo has

prometido, ensalces á tu ciudad

de Jerusalem "^: y ponga yo por

obra esto que he pensado, cre-

yendo poderse hacer por tí

8 Y dicho esto, llegóse al

3 A la obra
,
que vas á cumplir por

mi débil mano, y te será tauto mas glo-

riosa.

4 Abatida ahora, y llena de tristeza

por temor de Holo.^orncS y de su exercito;

5 Con tu asistencia.
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cessif nd cohmnam^ quce erat

ad cjipnt lectuli ejus , et fusio-
nem ejus

,
qui in ca ligatus pen-

debat, exolvit.

9 Ciinique evaginasset il-

Jum , apprehendit comam ca-

fitis ejiis , et ait : Confirma me^

Domine Deus , in hac hora.

10 Et percussit bis in cer-

vicem ejus , et absctdit capnt

ejus , et abstulit conop¿eum ejus

d columnis , et evolvit corpus

ejus truncum,
1 1 Et post pusillum exivity

€t tradidit caput Holofernis

ancilla suct , et jussii ut mitte-

ret illud in peram suam,
12 Et exierunt duce , secun-

diim consuetudinem suam, qua-
si ad orationem , et transierunt

castra , et gyrantes vallem, ve-

nerunt ad portam civitatis.

13 Et dixit Judith a Ion-

ge custodibus murorum : Ape-
tite portas

, quoniam nobiscum
est Deus

,
qui fecit virtutem in

Israel.

14 Et factum est , cim au-
dissent viri vocem ejus , voca-
verunt ^resbyteros civitatis,

1 5 Et concurrerunt ad eam
cmnes ^ d minimo usque ad má-
ximum : quoniam sperabant eam
jam non esse venturam.

16 Et accendentes lumina-

ria ^
congyraverunt circa eam

universi : illa autem ascendens

EL LIBRO DE JUDITH.

pilar, que estaba á la cabecera
de la cama de Holofernes

, y
desató el puñal que atado col-

gaba de él.

9 Y habiéndolo desenvay-
nado , asió del cabello de la ca-
beza de él, y dixo: Señor Dios,

dame esfuerzo en esta hora.

10 Y le dio dos golpes en
la cerviz , y le cortó Ja cabeza,

y quitó el mosquitero de los pi-

lares
, y echó por tierra ^ su ca-

dáver tronco.

11 Y de allí á poco salió,

y entregó la cabeza de Holo-
fernes á su criada

, y le mando
que la metiese en su saco.

12 Y se saliéron las dos, se-

gún su costumbre , como para ir

á orar
, y atravesaron el campa-

mento
, y dando vuelta al valle,

viniéron á la puerta de la ciudad.

13 Y dixo Judíth desde le-

jos á las guardas ^ de los muros:

Abrid las puertas, porque Dios

es con nosotros, y ha hecho vir-

tud en Israél "^.

14 Y sucedió , que luego

que los ciudadanos oyéron su

voz , llamaron á los ancianos de

la ciudad.

1 5 Y concurrieron á ella

todos , desde el menor hasta el

mayor : porque ya no esperaban

que ella volviese

16 Y encendiendo lumina-

rias , todos se pusiéron al rede-

dor de ella: y ella subiendo en

1 o mas propiamente según el Grie-
go: el a¡funge

^
pues era instrumenío que

cortaba
, y lo usaban los Persas.

2 Lo echó de la cama al suelo. Se
Ilaíua con toda propiedad tronco

,
porque

estaba el cadáver sin la cabeza.

3 MS. 8. Las vellas.

4 Que ha hecho muestra de su poder»

$ iemian que Judiih no volvería.
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CAPÍtULO xirr.

in emineniiorem lociini ,
jussit

fieri silentium. Cumque omnes
tacnissent^

1 7 Dixit Judith : Lauda^
te Dominum Deum nostrum,

qtii non deseruit sperantes in se\

18 Et in me ancilla sua

adimplevit misericordiam suam,

qiiam promisit domiii Israel : et

interfecit in manu mea hostem

^opuli siii hac nocte,

19 Et proferens de pera
caput Holofernis , ostendit il^

lis , dicens : Ecce caput Ho-
lofernis principis militiie Assy^
riortim , et ecce conopaum il-

lius ,
quo recumbebat in

ebrietate sua , ubi per manum
feminje percussit illum Domi-
nus Deus noster.

20 Yivit autem ipse Do-
minus , quoniam custodivit me
Angelus ejiis , et hinc eiintem^

et ibi commorantem , et inde

huc revertentem , et non per-

misit me Domintis ancillam
suam coinquinari , sed sine

pollutione peccati revocavit me
vobis ,

gaiidentem in victoria

sua , in evasione mea , et in li^

beralione vestra,

21 Confitemini * //// omnes,

quoniam bonus, quoniam in sce-'

culum misericordia ejus.

22 Universi autem adoran-^

I Breves palabras , en que se encierra
todo quanto se puede decir para engran-
decer el poder del Señor en esta acciou.

Los Assyrios han sido vencidos
,
yo he

vuelto salva
, y el pueblo queda, ya libre:

un Ingar mas alto , mandó que
hubiese silencio. Y quando to-

dos hubieron callado,

17 Dixo Judíth : Alabad al

Señor nuestro Dios , que no des-
amparo á los que esperan en él:

18 Y por mí su sierva ha
^implido su misericordia

, que
prometió á la casa de Israel : y
por mi mano ha muerto esta no-

che al enemigo de su pueblo.

19 Y sacando del saco la ca-

beza de Holofernes , se la mos-
tró, diciendo : Ved aquí la ca-
beza de Holofernes General del

exército de los Assyrios
, y ved

aquí su mosquitero, dentro del

qual estaba acostado en su em-
briaguez donde por mano de
una hembra le hirió el Señor
nuestro Dios.

20 Mas vive el mismo Se-
ñor , que su Angel me ha guar-
dado, ya al ir de aquí, ya es-

tando allí , y ya al volver de allá

para acá, y que no ha permiti-

do el Señor que yo su sierva fue-

se amancillada , sino que me ha

hecho volver á vosotros sin man-
cilla de pecado, gozosa por su

victoria, por haberme yo esca-

pado, y por haber sido vosotros^

libertados

2 1 Confesad á él todos, por-

que es bueno, porque su miseri-

cordia es eterna.

22 Entónces todos adoran-

mas Dios es el que los venció, me S2lv(í

á mí , y libertó á su pueblo : y así á el

solo es á quien se deben dar todas las gra-

cias, porque del todo suya et la vic-

toria.

a Psalm. cv. i. et cvt. i.
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íes Dominum, dixerunt ad eam\ do al Señor, le dlxéron: El Se-
Benedixit te Dominiis in virtu-. ñor te bendixo con su virtud,

ie stia ,
quia per te ad nihilum porque por tí ha aniquilado ' á

r,ede¿it inimicos nostros* nuestros enemigos.

23 Porrh Ozias princeps 23 Y Ozías Príncipe ^ del

fopulí Israel f dixit ad eam\ pueblo de Israel, le dixo:Ben-
Benedicta es tu ^ filia ^ d Domi- dita eres del Señor Dios excelso

no Deo excelso pr¿e omnibiu tú, ó hija, sobre todas las mu-
mulieribus siiper terram. geres de la tierra.

24 Benedictus Dominus , 24 Bendito el Señor
, que

qiii creavit coelum et terram, crió el cielo y la tierra
, y te

qui te direxit in vulnera ca- encaminó para herir la cabeza

j}itis principis inimicorum 7io- del caudillo de nuestros ene-

strorum : migos

:

2 )
Quia hodie nomen tuum 2 5 Porque hoy ha engran-

ita maguífieav it , iit non re- decido tanto tu nombre
, que no

cedat laiis tua de ore homi- se apartará tu alabanza de la

imm ,
qui memores fuerint vir- boca de los hombres , que se

iutis Domini in aternum , pro acordaren siempre del poder del

quibus non pepercisti animce Señor, por amor de los quales

tuce ^ propter angustias et tri- no perdonaste ^ á tu vida, al

bulationem generis tui , sed sub- ver las angustias , y aflicción de

venisti ruince ante coitspectum tu pueblo, ántes acudiste á su

JDei nostri. ruina delante de nuestro Dios.

2 ó Et dixit omnis populus: 26 Y dixo todo el pueblo:

Fiat , fiat. Así sea, así sea.

27 Porrh Achior vocatus i'j Y habiendo llamado áA-
venit , et dixit ei Judith\ chiór, vino, y le dixo Judíth:

T>eus Israel , cui tu testimo- El Dios de Israel , de quien tú

tiium dedisti quod idciscatur diste testimonio , de que se ven-^

se de inimicis suis , ipse capuf garia de sus enemigos, él mismo
pmnium incredulorum incidit ha cortado esta noche por mi
hdc mete in manu mea, mano la cabeza de todos los in-

crédulos.

28 Et ut probes quia ita 28 Y para que conozca? que

€st , ecce caput Holofernis , es así, he aquí la cabeza de Ho-
qui in contemptu superbice suce lofernes, el que con su soberbio

Deum Israel contempsit , et tibi desprecio menospreció al Dios

T Ha destruido á nuestros enemigos,
'haciendo inúiiles y vnnos todos sus pro-
yectos y pensamientos contra esta ciudad.

2 Esto es, en Bethulia y su distrito;

porque de todo el pueblo lo era Manasses.

3 No dudaste exponer tu vida : y
presentando delante del Sdñor tus oracio-

nes y avuuos, has impedido que por nues-

tros pecados nos castigase con ri^or,-eilr-

tregándonos en manos de los Assyrios.

.



CAPÍTULO xiir.

interttum minahatur , dicensx

Cüm captus fuerit populus I-

srael ,
gladio perforari fr^eci^

jpiam latera tua,

29 Videns aiitem Achior

caput Holofernis , angustiatus

pir^e pavore , cecidit in faciem
suam super terram , et astuavit

anima ejus,

30 Postea vero quam re-

sumpto spiritu recreatus esty

j^rocidit adpedes ejus , et ado^
ravit eam , et dixit :

3 1 Benedicta tu a Deo tuo

in omni tabernáculo Jacob , quo-

niam in omni gente , qua au-
dierit nomen tuum , magnifica-

bitur super te Deus Israel,

I La vista de la cabeza bañada toda
de sangre de aquel mismo

,
que le habia

hecho tan terribles amenazas, la sorpre-
sa que le causó uq suceso tan extraordi-
nario, y la alegría de verse en uq ins-
tante libre ya de la cruel muerte, que
(lebia aguardar, si Bcthulia hubiera sido
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de Israél , y á tí amenazaba de
muerte, diciendo: Luego que
el pueblo de Israél fuere hecho
cautivo, mandaré que te tras-

pasen los costados con espada.

29 Y Achiór , al ver la ca-

beza de Holofernes» angustiado

de miedo, cayó sobre su rostro

en tierra , y se abochornó sü

alma \
30 Mas luego que recobran-

do el espíritu volvió en sí , se

postró á los pies de ella, y U
adoró, y dixo:

3 1 Bendita tu de tu Dios en
toda tienda ^ de Jacob , porque
en toda gente , que se oyere tu

nombre , será engrandecido el

Dios de Israél por causa de tí.

tomada, le trastornáron todo, y le hicíé*

ron caer desmayado en tierra, ^stuavit^
se le encendió la sangre, y le trastornó de
manera, que quedó al punto sin sentido.

2 £d toda la casa y posteridad de
Jacob.

CAPÍTULO XIV.

Cuelgan la cabeza de Holofernes en los muros de Bethulia : AchiSr
se circuncida

y y los Judíos se arrojan sobre los Assyriosy los

quales hallando muerto d Holofernes quedan sorprehendidos
de un terror pánico.

I Uixit auiem Judith ad
omnem populum : Audite me,

fratres, suspendite caput hoc

super muros nostros:

2 Et erit y cüm exierit sol,

éiccipiat tinusquisque arma sua,

et exite cum Ímpetu , non ut

I Y dixo Judith á todo eí

pueblo : Oidme ,
hermanos, col-

gad esta cabeza sobre nuestros ^

muros:

2 Y quando el Sol saliere,

tomará cada uno sus armas
, y

salid con ímpetu no para des-

I MS. 8. E faxet una remetía.
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Hescendatis deorstm^ sed quasi cender * abaxo, sino como que
imjjetum facientes. vais á acometerlos.

3 Tmtc exfloratores neces- 3 Entonces las avanzadas ne-

te erit , ut fugiant ad ^rin- cesariamente correrán á desper-

cipem sutim excitandum ad tar á su General para el com-
fugnam. bate.

4 Cimque duces eorum cu- 4 Y quando sus Capitanes

currerint ad tabernaculum Ho- hubieren acudido á la tienda de
lofernis^ et invenerint eum trun- Holofernes

, y le bailaren sin ca-

cum in suo sanguine volutatum, beza revolcado en su propia san-

decidet super eos timor. gre, caerá sobre ellos temor.

5
Cümque cognoveritis fu- 5 Y quando echareis de ver

gere eos , ite fost illos securi^ que ellos van huyendo, id en sa

quoniam Dominus conteret eos alcance sin recelo
,
porque el Se-

^ub jpedibus vestris, ñor los quebrantará debaxo de

vuestros pies.

6 Tune Achior videns 6 Entonces Achior viendo

•üirtutem , quam fecit Deus el prodigio
, que habia hecho el

Israel , relicto gentilitatis ri- Dios de Israel , dexados los ri-

/« , credidit Deo ^ et circum- tos de la gentilidad , creyó á
cidit carnem prceputii sui, et Dios, y circuncido la carne de

appossitus est ad populum 7- su prepucio
, y fué incorpora-

srael , et omnis successio ge- do ^ en el pueblo de Israel , y
neris ejus usque in hodiernum toda la descendencia de su lina-

diem, ge hasta el dia de hoy.

7 Mox autem ut ortus est 7 Y luego que se hizo de
dies

, suspenderunt super mu- dia, colgáron de los muros la

ros caput Holofernis , accepit- cabeza de Holofernes, y to-

que unusquisque vir arma sua, mó cada uno sus armas , y sa-

eí egressi sunt curri grandi stre- liéron con grande estruendo
, y

fitu^ et ululatu, algazara.

8 Quod videntes explorato- 8 Y viendo esto las avanza-

res , ad tabernaculum Holofer- das corrieron á la tienda de

nis cucurrerunt, ~ Holofernes'*.

9 Forro hi, qui in taber- 9 Y los que estaban en la

-naculo erant ^ venientes , et an- tienda , acercándose, y hacien-

te ingressum cubiculi perstre- do ruido á la entrada de la cá-

^
r No para pelear de hecho, sino ha-

«iéndoselo creer á los enemigos.
2 Muchos son de sentir , que fué in-

corporado en el pueblo Hebreo con todos

los privilegios y fueros que gozaban los

Israelitas, dispensándose con él la ley del

J)euteron6mjo xxiii. 3. que prohibía ex-

presamente, que los Ammonitas fuesen

admitidos á la Iglesia de Dios, aun des-

pués de la décima generación.

3 MS. 8. Las robdas.

4 Corriéron á fin que desde luego

diese las tírdenes para el combate.
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pentes , excitandi gratid , in-

quietudinem arte moliebantury

ut non ab excitantibus , sed a

sonantibusHolofernes evigilaret,

10 Nullus enim audebat

ctibictdim virtutis Assyriorum

fidsando y aut intrando ape~

rite*

11 Sed chm venissent ejus

duces ac tribuni , et universi

majores exerciíAs regís Assy^

riorum , dixerunt cubicula-

riis :

1 2 Intrate , et excítate íl-

¡um, quoniam egressi mures

de cavernís suis , ausi stmt

provocare nos ad prcelium.

13 Tune ingressus Vagao
cubiculum ejus, stetit ante cor-

tinam , et plaiisum fecit ma-
níbus suís : suspicabatur enim

illum cum Judith dormiré,

14 Sed cum nullum mo-
tum jacentis sensu aurium
caperet , accessit proximayis

ad cortínam , et elevans eam,

vidensque cadáver absque ca-

pite Holofernis in suo sanguine

tabefactum jacere super terram,

exclamavit voce magna cum fle~

tu y et scidit vestimenta sua.

15 Et ingressus tabernacu-

lum Judith, non invenit eam,

et exilíit foras ad populiim

,

16 Et dixit \ Una mulier

Uebraa fecit confusionem in

domo regís Nabuchodonosor :

ccce enim Holofernes jacet in
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mará para despertarlo , procu-
raban con arte quitarle el repo-

so, para que sin ser llamado, se

despertase Holofernes al ruido.

10 Porque ninguno se atre-

vía á abrir, llamando, 6 entran-

do á la cámara del poderío ' de

los Assyrios.

1 1 Mas habiendo acudido sus

Capitanes
, y Tribunos

, y todos

los Oficiales Generales del ejér-

cito del Rey de los Assyrios,

dixéron á los camareros ^
:

12 Entrad , y despertadlo,

porque han salido los ratones de

sus agujeros y han tenido osa-

día de provocarnos á la batalla,

13 Entonces Yagao entran-

do en la cámara , se puso de-

lante de la cortina , y dio pal-

madas con sus manos: porque

se imaginaba que estaba dur-

miendo con Judith.

14 Mas como aplicando el

oído no percibiese movimiento

de persona acostada, se acerco

arrimándose á la cortina , y al-

zándola , y viendo el cadáver de

Holofernes sin cabeza tendida

en tierra bañado de su propia

sangre
,
grito en alta voz lloran-

do , y rasgo sus vestiduras.

1 5 Y habiendo entrado ea

la tienda de Judith , no la halló,

y salió corriendo fuera á la gente.

16 Y dixo: Una muger He-
brea ha afrentado la casa del

Rey Nabuchodonosor: porque
ved aquí á Holofernes tendido

1 Del General.
2 M's.%. Los camarlen^or.

3 Así llamaban los Assyrios á lis de
Bethulia por desprecio , al mismo tiemp»

que estaban ya sin General. Los PhiHs-
theos habiao usado ya de semejante ex-
presiou 60 otro tiempo, i. itsg. xiv. II.
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Ierra , et caput ejiis non est

in illa,

17 Q^Liod chm aiidissení

principes virtutis Assyrioruvn^
sciderunt 07nnes vestimenta sua,
et intolerahilis timor ^ et tre-
mor cecidit siiper eos , et tur-
tati sunt animi eoriim valde.

18 Et factiis est clamor in-

tomparabilis in medio castro-
rum eorum.

por tierra
, y no está en él su

cabeza.

17 Lo que habiendo oído
los Príncipes del exército de los

Assyrios
, rasgaron todos sus

vestiduras
, y cayó sobre ellos un

intolerable temor y temblor
, y

fueron muy turbados sus ánimos.
18 Y se movió una gritería

incomparable en medio del cam-
pamento de ellos.

CAPITULO XV.

I.0S Assyrios abandonándolo todo^ huyen de las espadas de los

Hebréos , que recogiendo los despojos , se enriquecen en extremo.
El Pontífice y el pueblo llenan de bendiciones d Judíth^ á quien

destinan todo lo que era de Holofernes.

1 Ciímque omnis exercitus

decollatum Holofernem aiidis-

set y fugit mens et consilium
ab eis , et solo tremore et metu
agitati

, fugtx pr^esidium su-
munt

,

2 Ita ut nullus loquere-
tur cum próximo suo , sed
inclinato capite ^ relietis ómni-
bus , evadere festinabant He-
br¿eos , quos armatos super se

venire audiebant
, fugientes per

wias camporum, et semitas col-

iium.

3 Videntes itaque filii

I Esf€ temor y desaliento do parece
que podii ser natural. Podían haberse
turbado en los primeros momentos, vien-

do la muerte desastrada de su General;
mas si volvían los ojos á la extremidad
á que Bethulia estaba reducida, la hu-
bieran podido rendir en muy pocos dias.

Podían por lo menos haberse retirado eri

buea (h-dcD , baxo la conducta del prio-

I quando oyó todo el

exército que Holofernes habia

sido degollado , sq les fué la ra-

zón
, y el consejo : y agitados

'

de soío el terror, y el miedo,

toman por remedio la fuga,

2 De manera que ninguno
hablaba con su cercano , sino

que baxando la cabeza, abando-

nándolo todo , se apresuraban

por escapar de los Hebreos , que
oian venir armados sobre ellos,

huyendo por los caminos de los

campos, y por las veredas de

los collados.

3 Así que viéndolos huir los

cipal Comandante. Mas parece que fué el

mismo Dios el que repentinamente les

perturbó la razón, los dexd sin saber qué
hacerse

, y por último infundid en su co-

razón un terror pánico, que no les did

lugar para otra consulta
,
que para echar

á huir á rienda suelta
, y con la mayor

precipitación. De donde resultó la ruina

de todo €l exército.



CAPITULO XV.

Israel fiigientes , seciiti sunt

tilos. Descenderlintque clan-

gentes tubis , et ululantes j)ost

ifsos.

4 Et quoniam Assyrii non

íidunati , in fugam ibant pr^e-

cipites : filii auíem Israel uno

íigmine ferseqiientes^ debilita-

hant omnes ,
quos invenire po-

iuissent.

5 Misit itaque Ozias 7nin-

iios per omnes civitates, et re-

giones Israel.

6 Omnis itaque regio , o-

mnisque urbs electam juven-

tutem armatam misit fost eos,

et persecuti sunt eos in ore gla-

dii
, quousque pervenirent ad

fxíremitatem finium suorum,

7 Reliqui autem, qui erant

in Bethulia ,
ingressi sunt

castra Assyriorum , et prcedam,

quam fugientes Assyrii reli-

querant, abstulerunt, et onustati

sujit valde.

8 m vero , qui victores

reversi sunt ad Bethuliam,
cmnia quce erant illorum attii-

lerunt secum , ita ut non esset

numerus in pecoribus , et ju-

meyttis , et universis mobili-

tus eorum , ut a minimo usque
ad máximum omnes divites

fierent de prcedationibus eo-

rum,

9 Joacim autem summus

1 El Griego : xai ticXovxY¡oM {T<f>6Spaj

y se enriqueciéron en gran manera.
2 Este tenia dos nombres, y es el

mismo que Eliachím , de quien se ha ha-
blado en el Cap, iv. ii. Algunos quie-
ren, que Joacim fué hijo y sucesor de
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hijos de Israel, s'guléron su al-

cance. Y baxáron tocando las

trompetas, y tras de ellos coií

algazara.

4 Y como los Assyrios des-

ordenados iban huyendo preci-

pitadamente : y los Israelitas los

perseguian formados en un solo

cuerpo , herían á quantos podían
encontrar.

5 Y Ozías envío mensageros

á todas las ciudades , y provin-

cias de Israel.

6 Con lo que cada provin-

cia, y cada ciudad envió en su

seguimiento lo escogido de la

juventud armada
, y los persi-

guléron á filo de espada , hasta

que llegáron al cabo de sus tér-

minos.

7 Y los otros
, que habían

quedado en Bethulia , entraron

en el campamento de los Assy-
rios

, y tomaron los despojos,

que los Assyrios huyendo ha-
bían dexado, y se cargaron gran-

demente \
8 Y aquellos

, que volvieron

vencedores á Bethulia, llevaron

consigo todo lo que había sido

de los Assyrios , de tal suerte

que no había número en los ga-

nados , y bestias, y en todos los

muebles de ellos, de modo que
desde el menor hasta el mayor
todos quedaron ricos con sus

despojos.

9 Y Joacim ^ sumo PontU

Josué , del que se habla en Esdras Lih.

11. Cap. XII. 10. y se cree, que se le did

el Pontificado casi cien afios después de
concluido el cautiverio de Babylonia;
porque estos colocan la historia de Judith

es «seos tiempos. Viuo coa sus üüqíüvqs,
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fontifcx de Jerusalern venit in fice vino de Jerusalern á Bethu-
Bethuliamcumuniversis presby- lia con todos sus ancianos, pa-
teris stiis , ut videret Judith. ra ver á Judíth.

10 Qiia cttm exisseí ad il- lo La qual habiendo salido

liwi y benedixerunt eam omnes i él, la bendixéron todos á una

una voce , dicentes : Tu glo- voz , diciendo : Tú eres la gloria

ria Jerusalern , tu Icetitia 7- de Jerusalem , tú la alegría de

sra'él y tu honorijXentia j)ofuli Israel, tú la honra de nuestro

nostri: pueblo:

1 1 Quia fecisti viriliter , 1 1 Porque te has portado

et confortaturn est cor tuum, varonilmente
, y ta corazón se

eo quod castitatem amaveris, ha confortado , por quanto has

et post virum tuum , alterum amado la castidad , y después de

iiescieris \ ideh et manus Do- tu marido no has conocido otro':

mini confortavit te , et ideh por tanto la mano del Señor

eris benedicta in ceternum. también te ha confortado, y por
eso serás bendita para siempre.

12 Et dixit omnis popidusx ii Y dixo todo el pueolo:

Fiat , fiat. Así sea , así sea.
*

13 Per dies autem trigin- 13 Y apenas en treinta dias

ta , vix coUecta sunt spoliaAs- pudo el pueblo de Israel reco-

syrioriim a populo Israel. ger los despojos de los Assyrios.

14 Porro autem miiversa
, 14 Demás de esto todas las

qu¿e Holofernis pectdiaria fias- cosas
, que se probó haber sido

se probata sunt , dederunt Ju~ propias de Holofernes , las dié-

dith in auro , et argento , et ron á Judíth en oro
, y plata,

vestibus , et gemmis , et omni y vestidos , y pedrería , y toda

supellectili , et tradita sunt o- suerte de alhajas , y todas le

mnia illi a populo, fueron entregadas por el pueblo.

15 Et omnes populi gaude- 15 Y todos los pueblos se

baitt cum mulieribus , et vir- regocijaban con las mugeres
, y

ginibus , et juvenibus , in orga- doncellas
, y jóvenes , al sonido

7iis , et citharis, de órganos , y de cítharas

con todo el Senado de Jerusalem , como

se dice expresamente en el texto Griego.

1 Esto hace ver que aunque en el

antiguo pueblo no estaban en tanto ho-

nor la viudez y el celibato , como en el

nuevo ^ esto no obstante se miraba con

estimación v respeto, y como de un gran-

de mérito delante de Dios la virtud de

las viudas ,
que preferian la continencia

y los exerciciüs de pieddd á las segundas

bodas.
2 En el texto Griego se lee ,

que a-

cudiex-on todas las mujeres de Israel pa-

ra verla, y llenarla de bendiciones, y que
formaron un coro; que Judíth tomando
ramos en l^s manos, los repartió á las

mugeres que la acompañaban ; que ella

y las que estaban en su compañía lleva-

ban coronas de olivas; y que poniéndo-
se delante de todos

,
guiaba el coro , é

iban detras los del pueblo , todos arma-
dos y con coronas , cantando hymnos, ya
con instrumentos músicos de ayre llama-
dos órganos

, ya de cuerdas llamados ci-

tharaf.
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CAPÍTULO XVL

Cántico de Judith por la victoria. El pueblo va d Jerusalém

d ofrecer holocaustos con acciones de gracias. Judíth llena de

dias muere por ultimo : y el dia de esta victoria es celebrado

ferpetuamertte por los Judíos , y puesto en el nimero

de los dias santos.

1 JL une cantavit canticum

hoc Domino Judith , dicens-,

2 Incipite Domino in tym-
p>anis , cántate Domino in cym-
balis , modulamini illipsalmum
novum , exáltate , et invócate

nomen ejus.

3 Dominus conterens bella,

Dominus nomen est illi.

4 Qui posuit castra sua in

medio populi sui^ ut eriperet nos

de manu omnium inimicorum
nostrorum.

5 Venit Assur ex mgntibus

ab Aquilone in multitudine

fortitudinis sua \ cujus multi-

tudo obturavit torrentes , et

equi eorum cooperuerunt val-

les.

6 Dixit se incensurum fi-
nes meas , et juvenes meos occi-

1 A alabar al Señor. Todos los hijos

de Israél dad gloria al Señor.

2 Que derrota los exercitos. lehováh^
á quieu propiamente conviene su signi-

íicacion
, porque es verdaderamente el

Señor , el único Señor , el que lo es sin

la menor excepción, porque todas las co-
sas le están sujetas.

3 Lo que puede explicarse de su ta-
bernáculo y santo templo. Pero no hay
inconveniente en entenderlo de aquel
campo, de quien se habla en el Psalm.
XXXIII. 8. Según el texto original: Los
jlngeles del Señor acamparán al rededor

I tLntonces Judíth cantó este

cántico al Señor , diciendo

:

2 Comenzad á loar ' al Se-

ñor con panderos , cantad al Se-

ñor con cymbalos , entonadle

un^nuevo psalmo , ensalzad , é

invocad su nombre.

3 El Señor que quebranta

las guerras, su nombre es el Se-

ñor

4 Que puso su campamento
en medio de su pueblo ^

, para

librarnos de la mano de todos

nuestros enemigos.

5 Vino el Assyrio de los

montes de la parte del Aquilón ^

con la muchedumbre de sus fuer-

zas : cuya muchedumbre cerró

los arroyos ^
, y sus caballos cu-

briéron los valles.

6 Dixo que él quemaría
mis térmings

, y que pasarla á

de aquellos que le temen
, y los librarán.

4 La Assyria
,
por lo que mira á la

Judéa, está situada ácia el Oriente; pe-
ro como su mayor extensión la tiene ácia
el Septentrión, se liama Aquilonar.

5 Los manantiales de las fuentes, pa-
ra que cortada el agua últimamente pe-
reciésemos de sed. Puede también inter-
pretarse por una especie de hyperbole;
cuya multitud era tan grande

,
que cu-

briendo los valles, agotó para beber los

arroyos que por ellos corrían.

6 Lleno de un fíero orgullo se jactd«



524
sunim gladio , infantes meos

dare in pr.^dam , et virgines

in captivitatem.

7 Dominus aiitem Omnipo*
tens nocuit eum , et tradidit

eiim in manus femina , et con-

fodit eiim.

8 l>¡on enim cecidit potens

eortim a juvenibus , nec filii

Titan fercusserunt eum , nec

excelsi gigantes opposuerunt se

illi , sed Jiidith jilia Merari
in specie faciei sua dissolvit

eum,

9 Exuit enim se vestimen-

to vidiiitatis , et induit se ve~

stimento lcetitice in exuUatione

filiorum Israel.

10 Unxit faciem suam un-

güento y et colíigavit cincimtos

suos mitra , accepit stolam no-

vam ad decipiendum illum.

11 Sandalia ejus rapue-

riint oculos ejus , pulchritudo

ejus captivam fecit animam e-

jus ,
amputavit pugione cervi-

cem ejus.

12 Horruerimt Persa con-

stantiam ejus , et Medi auda-
ciam ejus.

EL LIBRO DE JUDim
cuchillo mis jóvenes

, que daría
en presa mis niños

, y mis don-
cellas en cautiverio.

7 Mas el Señor Todopode-
roso le hirió '

, y lo entrego en
las manos de una hembra

, que
le mato.

8 Porque el poderoso ^ en-
tre ellos no fué derribado por
mano de jóvenes , ni hijos de
Titán ^ le hirieron , ni le hicié-

ron frente corpulentos gigantes,

sino que Judíth hija de Merari
lo desmadejó con la belleza de
su rostro.

9 Porque se quitó el vestí-

do de su viudez
, y tomó el ves-

tido de alegría ,
para que salta-

sen de alegría los hijos de Is-

raél.

10 Ungió su rostro ^ con
ungüento, y ajustó sus guede-
jas con el bonetillo , tomó vesti-

do nuevo para engañarlo.

11 Sus sandalias le arre-

bataron los ojos , su hermo-
sura cautivó su alma , cortóle

á cercen con un puñal la cer-

viz.

12 Asombráronse los Persas

de su firmeza
, y los Medos de

su osadía

1 o ha trastornado todos sus de-
signios.

2 Esto es , Holofernes su General.

3 Esta voz no se lee en la Escritura,

sino solamente en este lugar. Entre los

Poetas son celebres los Titanes, que se-

gún su ticcion nacieron del cielo y de la

tierra. De esta fábula se hizo común el

nombre de Titanes para significar los gi-

gantes , como después lo explica; y pa-

rece haber tomado su origen de la histo-

ria y acciones de los gigantes ántes del

diluvio; de lo que se habla en el Genes.

VI. 4. S. así dixo S. GüRÓNYMO /» Amos

Cap, IX. Q,ni non possumus intelligere

quod dicitur , nisi per vocabula qu<ie usu
didicimusy et errare combibimus. Lo qual
se debe tener muy presente para el uso
recto de las voces.

4 El Griego : Para levantar y aliviar

á los afligidos de Israel.

5 MS. 8. Ungüentó su faz.

6 El Rey de la Assyria se había he-
cho también dueño de estas naciones des-
pués de la victoria contra Phraortes ; y
por esto en el exército de Holofernes
habia también Persas y Medos.
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13 Tune uhilaverunt ca- 13 Entonces aliulUron los

stra Assyriorum ,
quando a^- campamentos de los Assyrios,

faruerunt humiles mei ,
are- quando mis humildes ' se mos-

scentes in siti, tráron secos de sed.

14 Filapuellarum compun- 14 Los hijos de las mugeres

xerunt eos , et sicut pueros fu- jóvenes ^ los atravesaron
, y los

¿ientes occiderunt eos : perie- mataron como niños que huyen:

runt in pralio d facie Domini perecieron en la batalla delante

J)ei mei. clel Señor mi Dios.

1 5 Hymnum cantemus Do- 1 5 Cantemos hymno al Se-

mino^ hymnumnovum cantemus ñor, hymno nuevo cantemos á

Veo nostro, nuestro Dios ^

16 AdonaiVomine^magnus t6 Adonai Señor
,

grande

tu , et prctclarus in virtute eres tú
, y muy esclarecido en

iua , et quem superare nemo tu poder
, y á quien nadie pue-

fotest, de vencer.

17 Tibi * serviat omnis 17 Sírvate toda criatura tu-

creatura tua\ quia dixisti
,
et ya: porque dixiste

, y fueron

facta sunt : misisti spiritum hechas : enviaste tu espíritu
, y

tuum , et creata sunt , et non fueron criadas
, y no hay quien

est qui resistat voci tu¿e. resista á tu voz.

18 Montes d fundamentis 18 Los montes con las a-

movebuntur cum aquis ; petra^ guas ^ se moverán desde los ci-

sicut cera
,
liquescent ante Ja- mientos : las piedras se derreti-

ciem tuam. rán como cera en tu presencia.

19 Qui autem timent te ^ 19 Mas aquellos, que te te-

ntagni erunt apud te per o- men
,
grandes serán delante de

mnia, tí en todas las cosas.

20 Ví€ genti insurgenti su- 20 ¡Ay de I2 gente, que se

per genus meum : JDominus e- levante contra mi linage ! por-
nim omnipotens vindicabit in que el Señor Todopoderoso e-

eis , in die judicii visitabit xercerá en ellos su venganza, los

illos, visitará en el día del juicio.

21 Dabit enim ignem y et 21 Porque enviará fuego
, y

vermes in carnes eorum
,

ut gusanos sobre sus carnes
, para

1 Los de mi pueblo , abatidos áotes,

humillados
, y casi secos de sed.

2 Los que eraa muv jóvenes ; por-
que siendo todavía las maires jóvenes,

los hijos DO podiiii ser sino muy mu-
cháchos.

3 Judíth arrebatada toda de las ma-
ravillas

, que Dios acababa de obrar eo

favor de su pueblo , a'^mira su grandeza
y su poder ravencible , y entona un nue-
vo Cántico en alabanza del Stñor. Ve eo
espíritu la libertad de la Iglesia , y su
victoria casi no esperada de sus mayo-
res enemigos.

4 Que encierran en sí : 6 que tienen
sus raizes en medio dt las aguas.

a Gsnes. i. Psulm. xxxii. 9.
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urantur , et scnti.mt usque in

sevipitcrnum.

2 2 Et f^ctiim est fost h¿ec,

ornáis fopnlus post victoriAm

venit in Jeriisalem adorare Do-
minum : et mox ut purificati

sunt , obiiderunt omites holo-

cansía , et vota , et rejpromis-

siones sitas.

23 Porro Jiidith universa

vasa bellica Hulofernis , qii^e

dedit iíli populas ^ et conopceum^

quod ipsa siistiderat de cubilí

ipsius , ohtulit in anathem

a

oblivionis.

24 Erat antem populas ju^

cundus secundüm faciem san-

ctorum , et per tres menses gau-
dium hujus victoria celebratum

est cim Judith.

2) Post dies autem tilos

tinusquisque rediit in domum
suam , et Judith magna facta

est in Bethulia\ et praclarior

erat universa térra Israel.

26 Erat etiam virtuti ca^

stitas adjuncta ita ut non co-

gnosceret virum ómnibus diebus

vita sua , ex quo defunctus est

Manasses vir ejus.

27 Erat autem diebus fe-

siis procedens cum magna glo-

ria.

28 Mansit autem in domo

viri sui anuos centum quirique,

et dimisit abram suam liberam^

I Estremézcanse al oír estas palabras

de Judith aquellos, que se burlan de la

eternidad de las penas , del fuego abra-

sador
, y del gusano que roe

, y nunca

muere.
1 Esto es , como un monumento con-

sagrado á Dios, que eternamente impi-

diese olvidar una gracia tan señalada co-

mo esca: d tambieo puede significar aque-

que sean abrasados, y padezcan
eternamente

22 Y aconteció después de
estas cosas

, que todo el pueblo
después de la victoria fué á Je-
rusalém á adorar al Señor : y
luego que se puriñcáron , ofre-

cieron todos sus holocaustos, y
votos

, y promesas.

23 Y Judith ofreció en ana-
thema de olvido * todos los ar-

neses de Holofernes
, que le ha-

bía dado el pueblo
, y el mos-

quitero
, que ella misma habla

quitado de su cama.

24 Y el pueblo se regocija-

ba á la vista de los lugares san-

tos^
, y se celebró con Judith

por espacio de tres meses el go-
zo de esta victoria.

25 Y pasados aquellos días

cada uno se volvió á su casa
, y

Judith fué célebre en Bethulia,

y era la mas esclarecida de toda
la tierra de Israél.

26 Pues á su virtud junta-

ba la castidad , de manera que
no conoció varón en todos los

dias de su vida
,
después que fa-

lleció Manassés su marido.

27 Y comparecía en públi-

co los dias de fiesta con grande

gloria.

28 Y permaneció en la casa

de su marido ciento y cinco

años ^
, y dió libertad á su cria-

Ila expresión un monumento consagrado

á Dios
, y destinado para hacer olvidar

ios males' pasados. No se halla la palabra

oblivionis en los Códices Griegos.

3 En Jerusalera , donde estaba el tem-
plo

, y á la que Dios acababa de preser-

var del furor del impío Seamcheríb.

4 Hasta los ciento y cinco años de

su vida. En el Griego se añade, que áti-
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et dcfuncta est ,
sepulta cum

viro SHO in Bet/iulij.

29 Luxitque illam omnis

jjojjulus diebus septcm,

30 ' In omni autem spatio

viííe ejus non fuit qiii pertTir-

baret Israel, et post mortem

fjus annis multis.

3 1 Dies autem victorice hu-

jus festivitatis , ab Hebr^eis in

numero sanctorum dierum ac-

cipitur , et colitiir a Judiéis

ex ilio tempore usque in prce-

sentem diem.
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da

, y murió
, y fué enterrada

en Betbulia con su marido.

29 Y la lloró todo el pueblo
siete dias

30 Y en todo el espacio de
su vida

, y muchos años después

de su muerte ' no hubo quien
perturbase á Israel.

31 Y el dia de la festividad

de esta victoria es admitido por

los Hebreos en el número de los

dias santos
, y es honrado por

los Judíos desde aquel tiempo
hasta el dia presente

tes de morir repartid su hacienda entre

sus parientes y los de su marido. Lo que
da á entender que no tuvo hijos

, y por

esto es aun mucho mas recomendable su

amor á la castidad vidual.

I Que era el término ordinario del

luto.

o. Parece que podia tener Judíth qua-
renta años ,

quando cortó la cabeza á
Holofernes

, y que esto pudo suceder el

año II. según el texto Latino, ó el 16.

según el Griego , del reyno de Manassés;

y así sobrevivió sesenta y cinco anos: y
los Israelitas estuvieron en paz por es-

pacio de setenta y tres , ó de setenta y

ocho años , esto es , hasta la muerte de
Josias Rey de Judá ,

después de la qual
sucedió aquella espantosa ruina de Jeru-
salém

, y dilatada cautividad de Baby-
lonia.

3 No se halla en el Griego este ver-
sículo ; pero San Gerónymo lo tomó del
texto Cháldeo, y aunque no se hace men-
ción de esta fiesta en alguna otra parte
de la Escritura

;
pero no parece deberse

dudar de que se celebró á lo menos des-
de este suceso ilustre y glorioso para
los Hebreos , hasta que se publicó este
Libro.
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salmistas y tañedores de eíthara , se distribuyen por sucrten^einte

y (juatro familias y clases, • . . • . ^ 11

T

Tom. V. Ll
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CAP. XXVI. Se señalan los porteros del Templo

, y se dispone
por suerte qué puerta debía guardarse por cada familia : asimismo
quiénes habian de guardar los tesoros y vasos sagrados. . . pág. 121

CAP. XXVII. Se refieren los doce Caudillos , cada uno de les

quales tenia en su mes el mando de veinte y quatro mil soldados;

y asimismo los Príncipes ó Prefectos de las Tribus , [de los teso-

ros y de las otras posesiones del Rey . . ia5
CAP. XXVIII. Preparadas todas las cosas necesarias para la fá-

brica del Templo , exhorta David á Salomón y á todos los Prín-
cipes á ser fieles al Señor , prescribiendo la forma del Templo
que se habia de edificar. . • '3'

CAP. XXIX. Ofrendas que para la fábrica del Templo hicieron

los Príncipes y el pueblo. David bendice al Señor , y le pide

por Salomón y por el pueblo. Salomón es ungido Rey segunda
vez en lugar de su padre David , que descansó en paz el año qua-

xenta de su reynado. •<«.....• • 136

LIBRO SEGUNDO.
GAP. I. Después de haber ofrecido Salomón mil hostias en Ga-

baon , se le aparece el Señor de noche, y le da la sabiduría

que habia pedido , añadiéndole riquezas y gloria. Magnificencia

de este Rey ^ 143
CAP. lí. Salomón hace un ajuste con el Rey Hirám , para que le

' envíe un maestro diestro
, y para que le corten las maderas nece-

sarias á la construcción del Templo. * 146
CAP. III. Fábrica del Templo con el pórtico y velo , y dos colum-

nas delante' de sus puertas.- ... 150
€AP. IV. Se hace el altar de bronce , el mar de fundición , las

diez conchas , los candelercs , las mesas , las copas y las otras

cosas pertenecientes al Templo y á su adorno
^

• ^ 53
€AP. V. Se hacen muchas ofrendas. El Arca en que se contenían

las tablas de Moysés , es colocada en el Santuario , desde donde

la gloria del Señor llenó el Templo. • '5^

CAP^VI. Bendice Salomón al pueblo de Israel , dando gracias á

Dios por el cumplimiento de la promesa que habia hecho á Da-

vid
, y pide públicamente al Señor que se digne oir los votos de

los que orasen en aquel Templo ^
• • ^ SP

CAP. VIL Consumidas las víctimas con fuego baxado del cielo,

la magesíad de Dios llena el Templo. Se celebra la dedicación

del Templo por espacio de siete días con grande solemnidad. El

Señor revela i Salomón que ha oído su oración i^/

CAP. VIH. Salomón edifica varias ciudades, y hace que le pague

tributo el resto de los Chananéos. Ordena los ministerios de los

Sacerdotes y de los Levitas conforme á las disposiciones de Da-

yid. Una. armada que envió Salomón á Ophír le trae una ¿rande
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cantidad de oro . pag- i/r

CAP. IX. La Reyna de Sabá admira la sabiduría de Salomón •. le

hace y recibe de él magníficos presentes , y se vuelve á su pais.

Cantidad de oro que se traía á Salomón todos los años ; y el

U50 que de él hacia. Su trono de marfil que también cubr¡ó de

oro. Muere Salomón el año quarenta de su reynado , y le sucede

su hijo Roboám. 174
CAP. X. Roboám desprecia el consejo de los ancianos , y sigue

:el de los jóvenes , por lo que el Reyno se divide en dos partidos;

y Jeroboám es elegido Rey de las diez Tribus 179
CAP. XL Manda Dios á Roboám que no salga á campaña contra

IsraéI. Roboám edifica muchas ciudades , y acuden á él los Le-

vitas y Sacerdotes , y los otros que adoraban á Dios , echados por

Jeroboám. Roboám toma muchas mugeres y concubinas i8¿

CAP. XIL Por los pecados de Roboám y del pueblo de Judá los

pone Dios en manos del Rey de Egypto. Este después de haber

ocupado las ciudades mas fuertes de Judá , saquea á Jerusaiém,

y se lleva los tesoros del Templo, Muere Roboám , y le sucede

Abía su hijo , , , . , 185
CAP. XIIL Estando Abía para dar batalla á Jeroboám , exhorta á

los del exército de éste que desistan de venir á las manos con
los suyos

,
que traían á Dios por caudillo , á quienes ellos habían

abandonado. Pone en el Señor toda su esperanza : vence , y toma
- diversas ciudades. De varías mugeres tiene hijos en número muy
crecido > . ... 18$

CAP. Xiy. Asa , hijo y sucesor de Abía , destruye el culto de

los dioses , y reedifica y fortifica las ciudades de Judá ; y con

; el socorro de Dios vence á Zara Rey de los Ethiopes, y á su exér-

cito de un millón ele hombres 192
CAP. XV. Azarías profetiza que Israél estarla mucho tiempo sin

el verdadero Dios , sin Sacerdote , y sin Ley. Alentado Asa
con sus exhortaciones destruye los ídolos

, y priva del mando á

• su madre que los adoraba. El pueblo hace juramento de servir

á Dios , ip5
CAP. XVL Asa llama en su auxilio á Benadad Rey de Syria con-

-tra Baasa Rey de Israél , que invadió la Judéa. Pone en prisio-

nes al Propheta Hananí
,
que le reprehende por esta alianza. Muere

Asa el año quadragésimo primero de su reynado ipiS

CAP. XVIL Josaphát sucede á su padre Asa , y aumenta el po-
der de su Reyno. Envia Doctores de la Ley por todo el territorio

de Judá para que instruyan á los pueblos. Catálogo de sus Gene-
.rales y de los soldados que tenían á sus órdenes loi

CAP. XVIIL Josaphát contrae afinidad con el impío Acháb
, y

sale con él contra Ramóth de Galaad , prometiendo la victoria

quatrocientos profetas falsos. Michéas , que anunciaba lo contra-

río , es echado en la cárcel ; mas Acháb conforme á lo que habia
anunciado Míchéas, es muerto en la batalla , , zo<

Llí
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CAP. XIX. JosapJiát es reprehendido por el Prophcta Jehii por

haber auxiliado á Acháb. Exhorta aquel Rey á los Jueces que
observen la justicia

, y á los Levitas que promuevan el culto divi-

no , é instruyan al pueblo pág. 210
CAP. XX. Josaphát con sus ruegos obtiene del Señor una insigne

victoria contra los Ammonitas , Moabitas y Syros sus enen:ii-

gos , Jos quales se matan unos á otros
, y el Rey recoge sus

despojos ; pero le reprehende el Propheta por haber hecho alianza '

conOchozías 213
CAP. XXI. Jorám hijo de Josaphát mata á sus hermanos

, y al-

gunos de los principales de Judá. Elias le anuncia una horrible

enfermedad y la muerte
, y el despojo de su casa y Reyno , todo

lo qual se cumplió 219
CAP. XXII. Jehú quita la vida á Ochozías hijo de Jorám , y á

Jorám Rey de Israel. Miéntras Athalía hace morir á los hijos

del Rey , Josabéth salva á Joás el mas pequeño de todos. , . . 223
CAP. XXII I. Joíada Pontífice unge á Joás por Rey de Judá : hace

matar á Athalía
, y que se restablezca el culto de Dios ; y el

pueblo derriba la casa , los altares y las estatuas de Eaal 226
CAP. XXIV. Joás dá orden que se recoja en. un lugar el dinero

para los reparos del Templo. Después que murió Joíada cae ea
la impiedad , y hace matar á Zacharías hijo de Joíada. Los Syros

saquean la tierra.de Judá y á Jerusalém , y Joás es muerto por

sus mismos siervos- 230
CAP. XXV. Amasias vence á los Iduméos , y adora sus dioses,

por lo que es hecho prisionero por Joás Rey de Israel , á quien

liabia desafiado á batalla. Jerusalém es saqueada ; y por último,

huyendo Amasias , es muerto en Lachis por sus mismos vasallos. 235
€AP. XXVI. Ozías hijo de Amasias triunfa por su piedad de

los Philisthéos , de los Arabes y de los Ammonitas
, y edifica

muchas ciudades. Mas engreído después presume quemar incienso

al Señor
,
por lo que herido de lepra hasta el dia de su muerte,

entra á gobernar el Reyno su hijo y sucesor Joathám 240
CAP. XXVII. Es recomendada la piedad de Joathám , el que

después de haber vencido al Rey de los Ammonitas , le hace

pagar una gruesa multa. Le sucede su hijo Acliáz. 245
CAP. XXVIll. Judá es afligido por ios pecados de Acház , en

primer lugar por los Assyrios , después por los hijos de Israel,

los quales fueron reprehendidos de su crueldad por íos Prophe-

tas , y últimamente por los Iduméos y por los Phillsthécs.

Mas Acház se obstina en su impiedad , y le sucede su hijo

.Ezechías : . , . 247
CAP. XXIX, EzecKías , haciendo abrir el Templo , y llamar á

Jos Sacerdotes , Levitas y Cantores , renueva con fervor el culto

de Dios
, y ofrece con mucha alegría un número muy crecido de

holocaustos V sacrificios. . , • • ^S^
CAP^ XXX. Ezechías , enviando i-n^nsageros por todo Israil y .
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Judá , convoca á todos , y los exhorta á celebrar la Pasqua. Se

celebra la solemnidad de los Azimos dos veces con grai.de ju-

bilo
, y se ofrecen muchas víctimas al Señor pág. 25S

CAP. XXXI. El pueblo destruye los ídolos y los bosques en Ju-

dá y en Ephraím. Ezechías distribuye por su orden los minis-

terios de los Sacerdotes y de los Levitas. El pueblo hace ofren-

das muy copiosas de los diezmos y de las primicias

CAP. XXXII. Sennacheríb hace irrupción en Judá: Ezechías ex-

horta al pueblo á que ponga en el Señor su confianza
, y aquel

pretende apartar^e de esto con sus amenazas y blasphemias. Mas
puestos en oración Ezechías é Isaías , un Angel disipa el exér-

cito de Sennacheríb , el qual , intentando salvarse por la fuga,

es muerto por sus hijos. Engreimiento de Ezechías
, y su muerte.

Le sucede su hijo Manasses * . . lóp
CAP. XXXIII. Manassés por sus impiedades es llevado cautivo

á Babilonia. Convirtiéndose á Dios en esta aflicción , es resti-

tuido á su Reyno ; y desterrados los ídolos , restablece el culto

de Dios. Le sucede su hijo Amón ; y muerto éste por los suyos,

entra á reynar su hijo Josías , 2^5
CAP. XXXIV. Jr-sías restablece el Templo y el culto del Señor;

y habiéndose hallado el libro de la Ley
,
quedó aterrado. Con-

voca el pueblo
, y después de haber hecho leer el libro , renue-

va la alianza con el Señor 280
CAP. XXXV. Se celebra por Josías la solemnidad de la Pasqua

y de los Azimos. Se prepara para entrar en batalla con el Rey de

Egypto ; y herido peligrosamente , muere con grande lian o de
todos » y en especial de Jeremías 28^

CAP. XXXVL Joacház sucesor de Josías es llevado á Egypto
, y

Joakim su sucesor á Babilonia. Le sucede Joachin, y padece igual

desgracia
,
quedando en su lugar su tío paterno Sedecías. Nabu-

chodonosór destruye á Jerusalém , y Cyro permite á los Judíos
que vuelvan á ella. 2pc

LIBRO PRIMERO
DE ESDRAS.

Advertencia 29^
CAP. I. Cyro inspirado de Dios , cumplidos los setenta años de la

esclavitud de Babilonia
,

restituyendo cinco mil y quatrocientos

vasos del Templo de Salomón , da libertad á los Israelitas
, y

les concede facultad de reedificar el Templo 299
CAP. IL Número de los que volviéron del cautiverio de Babilo- ,

nia á Jerusalém , llevando á su frente á Zorobabél
, y de los

dones ofrecidos para la nueva fábrica del Templo. 301
Tom. LI3
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CAP. III. Convocado el pueblo en Jerusalém se erige el Altar , so-

bre el qiial se ofrecen víctimas : se celebra la fiesta de los Ta-
bernáculos ; y el año segundo de su vuelta se echan los cimientos
del Templo con gVande alegría y compunción. . . . . . . . . .. . 308

CAP. IV. Los enemigos de Israél que los Assyrios habían enviado
para que poblasen las ciudades de Samaría , se oponen á la re-

edificación del Templo, porque no fuéron admitidos á trabajar

con ellos
, y consiguen que se interrumpa la obra hasta el año

segundo de Darío 312
CAP. V. A las exhortaciones de Aggeo y Zacharías vuelven ¿ em-

prender la fábrica del Templo
, y en vano intentan impedir su

continuación los Gobernadores puestos por el Rey de ios Assy-
rios de la otra parte del rio en la Samaría 31^

CAP. VI. Darío confirma el decreto de Cyro para que se edifique

el Templo : manda que se suministre lo necesario para los gastos.

El Templo es acabado el año sexto de Darío ; se hace su dedi-

cación
, y se celebra la Pasqua por espacio de siete días. . . . 32O

CAP. Vil. Esdras de orden de Artaxerxes pasa á Jerusalém con
' otros compañeros para instruir y gobernar el pueblo. Edicto del

Rey en fivor de ios Judíos 325
CAP. Vlll. Se cuentan los que volviéron con Esdras de Babilo-

nia. Intima este un ayuno para la felicidad de su viage. Llegan á

Jerusalém , y llevan al Templo los vasos que hablan traido

consigo
, y las víctimas gjp

CAP. IX. Esdras al oir que los Judíos hablan contraído matrimo-

nio con los Gentiles ,
rasga sus vestiduras , confiesa los pecados

del pueblo , y llora delante del Señor. 335
CAP. X. Esdiras manda que sean repudiadas las mugeres extran-

geras y habiendo prometido hacerlo los Israelitas , se nombran
los que habían contraído semejantes matrimonios, y los zeladores

para que se cumpliese aquella promesa. . . 339

LIBRO DE NEHEMÍAS,
QUE TAMBIEN SE LLAMA

SEGUNDO DE ESDRAS.

Advertencia . • 345
CAP 1. Nehemías

,
Copero de Artaxerxes ,

oyendo las tribulacío-

nes de los Judíos que habían quídado después del cautiverio , llo-

ra y ayuna muchos días confesando los pecados del pueblo, y
pidiendo á Dios misericordia 34^

CAP. IL NehemÍAS alcanza cartas del Rey : pasa á Jerusalém;
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CTÍlorfa á que se reedifiquen los muros , y se aplica á ello , aun-

que pretendiéron iniitilmentc oponcrsele sus enemigos 350
CAP. III. Se reedifican los muros , las torres y las puertas de Je-

rusalém por diversas personas que aquí se refieren 354
CAP. IV. Los Judíos fabrican con una mano

, y con !a otra tie-

nen la espada para rebatir la oposición que hacían los enemigos.

Ordenes que da Nehemías para conducir la obra hasta su fin. . . ^60
CAP. V. Nehemías en una grande carestía reprehende á los ricos,

y prohibe las usuras : da liberal y graciosamente quanto tiene

á los necesit;idos 364
CAP. VI. Fraudes y amenazas de Sanaballat contra Nehemías para

impedir la fábrica. Alas no por eso intimida á Nehemías , ni le

hace mudar de resolución. Acaba el muro , y se llenan de temor

los pueblos vecinos 3(58

CAP. VII. Nehemías pone centinelas en Jerusalém
, y convocando

después al pueblo se hace el catálogo de los primeros que habían

vuelto á Jerusalém , y de las bestias que traxéron consigo : se

hacen ofrend is para la fábrica 3^2
CAP. VIII. Esdras lee , y explica al pueblo las palabras de la

Ley. Nehemías consuela al pueblo afligido
; y haciendo traer ra-

mos de árboles , se celebra por espacio de siete días la fiesta de
los Tabernáculos

CAP. IX. El pueblo hace penitencia. Los Levitas oran por el pue-
blo

, y de este modo hacen alianza con el Señor gg^
CAP. X. Nombres de los que firmaron la alianza hecha con Dios;

y en ella prometiéron guardar todos los preceptos de Dios , no
mezclarse con los de otras naciones , observar el Sábado , el año
séptimo , las ofrendas , las primicias y los diezmos gpo

CAP. Xí. Nombres de los que habitaban en Jerusalém
, y en las

ciudades de Judá y de Benjamín después de la reedificación. . 395
CAP. XII. Nombres y oficios de los Sacerdotes y de los Levitas

que volviéron con Zorobabél á Jerusalém
, y de los que guar-

daban los tesoros. Solemne dedicación de los muros de Jeru-
salém. . .

^ ^ ^r>o
CAF. Xlll. Leído el Deuteronómio son echados los extrangeros,

y se corrigen varios abusos que se introduxéron durante el viage
de Nehemías. Reprehende éste á los Judíos que habían tomado
mugcrcs exlrangeras

LIBRO r>E TOBÍAS.
Advertencia

CAP. I. Tobías en su cautiverio es fiel á la ley de Dios. Nace
su hijo Tobías de Ana su muger

, y le da una santa educación.
Se hace lugar con el Rey Salmanasar

, y consuela á sus her-
manos cautivos

, y los alivia con sus limosnas. Le persigue Sen-

LI4
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nacheríb porque daba sepultura á los que habla hecho quitar
la vida. pág. 41^

CAP. II. Tobías
,
fatigado de dar sepultura á dos muertos

, para
prueba de su paciencia queda ciego. Injuriado por su muger y
amigos sufre sus insultos á imitación de Job con la mayor pa-
ciencia 421

CAP. III. Oración que el afligido Tobías hizo á Dios. Humilde
oración y ayuno de tres días de Sara hija de Raguél. Uno y otro

son oidos
, y es enviado el Angel Rafael á consolarlos 424

CAP. IV. Creyendo Tobías estar cercano á la muerte , da á su

hijo avisos muy piadosos de salud ; le declara la virtud de la

limosna
, y le da noticia de los diez talentos de plata presta-

dos á Gabelo 428
CAP. V. El Angel Rafael se ofrece á acompañar al joven Tobías

á Rages. El padre le recomienda el hijo; vanse Tobías y el

Angel , y la madre llora la ausencia del hijo 431
CAP. VI. Alentado Tobías del Angel toma un pez que le queria

devorar: se hospedan en casa de Raguél
, y por orden del An-

gel le pide Tobías para muger á su hija Sara , á quien el demo-
nio habia muerto siete maridos 435

CAP. VII. Raguél por consejo de Rafaél da por muger á To-
bías su liija Sara , y hecha la escritura del desposorio , se cele-

bran las bodas 43^
CAP. VIII. Tobías y Sara orando juntos

,
pasan la noche sin re-

cibir daño , por lo qual los padres de Sara disponen un gran

convite
, y la señalan en dote la mitad de sus bienes. . . . 442

CAP. IX. Rafiél á ruegos de Tobías va á buscar á Gabelo , y co«

brando de él el dinero , le lleva á las bodas de Tobías
, y él

bendice á Tobías y á Sara 446
CAP. X. Los padres de Tobías se lamentan por la tardanza de su

hijo. Este apénas puede lograr de Raguél que le dexe volver:

recibe el dote y la muger
; y Raguél instruye á su hija en las

obligaciones de una madre de familias.
,

. 447
CAP. XI. Tobías y Rafaél se adelantan

, y son recibidos con

sumo gozo por los padres de Tobías. El hijo unge con la hiél

del pez los ojos del padre
,
que recebra la vista. Por lo qual,

dando á Dios las gracias
,

después de llegar Sara , celebran las

bodas por espacio de siete dias 450
CAP. XII. Tobías y su hijo agradecidos á Rafaél le ofrecen en

recompensa la mitad de todo lo que habian traído; mas él les de-

clara que es un Angel de Dios
, y se eleva ácia el cielo , y ellos

postrados bendicen á Dios 453
CAP. XIII. El viejo Tobías bendice al Señor , y exhorta á todos

á hacer lo mismo : profetiza en este cántico la restauración y fe-

licidad venidera de Jerusalém 4$6
CAP. XIV. El anciano Tobías estando para morir exhorta á su

hijo y nietos á la piedad , y á que después de haber dado sepul-
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tura á S13S padres salgan de Nínivc ,
cuya ruint aftuíicía , y la

restauración de Jerusalém. Su hijo le obedece
, y se vuelve por

- áitimo k casa de sus suegros , en donde muere. 460

LIBRO D E JUD ÍT H.

Adverl€iíC!a - 464
CAP. I. Nabuchodonosór , habiendo vencido al Rey de los Me-

dos
,

íjuiere alzarse con el imperio de todos los Reynos , y en-

•via para esto Emba xa dores á todas partes. Son estos despedidos

con Ignominia
, y Nabuchodonosór lleno de indignación jura de >

vengar a<]uella afrenta 4^9
CAP. II. Nabuchodonosór envía á Holoí<;rnes á destruir todos los

reynos y naciones : se describe el grande poder de su exército.

Este caudillo , infundiendo terror y ccnsíernacion general , se

hace dueño de muchos lugares

CAP. III. Los Príncipes de todas las ciudades y provincias se so-

meten sin resistencia á Holofernes
, y tomando él tropas auxi-

liares de las provincias .subyugadas , destruye sus ciudades y
dioses , con la mira de que solo Nabuchodonosór sea reconocido >

por Dios . . , , 4^4
CAP. IV. Los hijos de Israel al oír estas cosas se llenan de temor,

mas á las exhortaciones del sumo Sacerdote Eüachim se humi-
llan , se afligen con ayunos , y oran al Señor implorando su ' >

socorro. . . . ^ , . 4^6
CAP. V. Achiór

,
capitán de los Ammoniías , cuenta á Holofer-

nes las maravillas
, que habla hecho Dios con el pueblo de Is-

'

jaél
, y Le advierte que no st empefxe en combatir contra ellos; -

mas al oír estas cosas se indignan contra Achiór los oficiales

de Holofernes 480
CAP. VI. Ayrado Holofernes manda que Achiór sea conducido

a Bethulla para castigarle luego que fuese tomnda. Lo entregan,

dexándole atado á un árbol. Los Israelitas hiibiendo sabido la

causa , le traían con mucha humanid id 4S5
CAP. VII. Holofernes pone sitio á Bethulla, y cortando el aqüe-

ducto falta el agua á los sitiados , los quales atormentados de la

sed quieren rendir la ciudad; mas Ozías príncipe del pueblo
puede recabar que se dilate esto por cinco días 4S9

CAP, VIH. Judíth , cuyas virtudes se describen
,
reprehende á los

ancianos porque señalaron plazo á las misericordias del Señor, y
los exhorta á que alienten al pueblo á la paciencia

, nieguen á
Dios por ella

, y no pretendan saber los designios que ella tiene. 4^3
CAP. IX. Judíth se aflige y humilla, y postrada en tierra ruega

por la libertad del pueblo
, y que le sea dado valor para abatir

á Holofernes , . . . ^ 4^5
CAP. X. Judíth , vistiéndose sus galas mas preciosas , sale de Be-
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thulia con su criada, y dando en las centinelas avan:?:adas de los

Assyrios , la llevan y presentan á Holoiernes
, que en el mismo

^piinío quedó prendado de su hermosura. 5^2
CÁP. XI. Preguntada Judíth por Holofernes sobre la causa de su

tuga , le responde conforme- á sus esperanzas
, y le promete una

magnífica victoria. 506
CAP. XII. Judíth es conducida adonde estaban los tesoros de Ho-
' lofernes : obtiene permiso de comer de la provisión qus había

traído
, y de salir por la noche á hacer oración : e\ día quarto

es introducida al convite de Holofernes , el qual delante de ella

se embriaga hasta el exceso 509
CAP. XIlí, Judíth , haciendo oración á Dios, corta la cabeza á

< Holofernes , á quien el vino había puesto fuera de sentido : la

lleva á los ciudadanos de Bethulía , y los exhorta á dar á Dios i

las gracias. Todos la llenan de bendiciones j y Achiór , al ver la

cabeza de Holofernes, queda atónito, , 513
GAP. XIV. Cuelgan I3 cabeza de Holofernes en los muros de Be-

thulia : Achiór se circuncida , y los Judíos se arrojan sobre los J

Assyrios , los quales , hallaado muerto á Holofernes , quedan

sorprehendidos de un terror pánico. 51/
GxVP. XV. Los Assyrios , abandonándolo todo , huyen de las es-

1 padas de los Hebreos, que recogiendo los despojos, se enriquecen

en extremo. El Pontífice y el pueblo llenan de bendiciones á Ju- >

díth , á quien destinan todo lo que era de Holofernes. . . «520
CAP. XVL Cántico de Judíth por la victoria. El pueblo va á Je-

rusalém á ofrecer holocaustos con acciones de gracias. Judíth,

llena de dias , muere por último ; y el dia de esta victoria es

celebrado perpetuamente por los Judío», y puesto en el número
<ie los dias santos. .. v . -r 523



ERRATAS. 539

DICE. L-RáSM.

TÁG, 3. lio. ir liaT í-vai

19. col. 2. J. 2.. non non
55. c. I. J. 5 c'3nnN3 enaroNa

114. n. 3 tus turuos ^ sus turnos

124. C. 2. 1. 2.... THN , i>nN

223. cap. XXII... hijos de Rey „ hijos del Rey
227. V. 5 ... Sacerdores Sacerdotes

242. c. 2.1. 6..^. íi3^... nüu;

248. c. i. 1. I -ny „ -ny

267. c. 2. 1. 6 *in>->n nomn
302. V. 2 Ra Helias Rahelaias

321. c. 2. l. I— -^ns KnQ
337. V. II immuditiam imtnunditiam

343. V. 30 Fhahath-Noab Phahath-Moab
362. n. 4 de sol muros de los muros
373. D. 4.. paraíeio paralelo

375. n. 2 aquellos , a«juellos

384. V. 10 onni , cmni

493. cap. Vill.... prstandan.. pretendan

496. V. x3.... derelmj¿uerutit. M,...^.,.» »,,., ú^religusfunt












